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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL S ERVICIO DE ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES MEDICINA DEL TRAB AJO E HIGIENE INDUSTRIAL Y 
ASISTENCIA MÉDICA EN HORARIO DE TARDE (Expediente S E/42/15) 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de actividades preventivas de las 
especialidades Medicina del Trabajo e Higiene Industrial y asistencia médica en horario de tarde. 

1.2. El servicio a prestar se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

1.3. En caso de existencia de lotes, la concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se realizará por 
separado.  

1.4.Necesidades a satisfacer: El Servicio de Prevención de la Universidad Jaume I cuenta como propias las 
disciplinas de seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada. Con la presente contratación, se 
completa el diseño de servicio de prevención propio según el RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 

1.5. Codificación según la nomenclatura de la clasificación de productos por actividades (CPA-2008), establecida 
por el Reglamento (CE) nº. 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por lotes, en 
su caso: 8621 

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, 
contenida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007: 85121100-4 

1.6. El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se adjudicara por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 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). La adjudicación se regirá por lo dispuesto en el presente Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en el TRLCSP, en el Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
de Contratos del Sector Público (RDLCSP en adelante), , en 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 (RGLCAP en 
adelante) en lo que no se oponga al TRLCSP y al RDLCSP, y demás normativa de aplicación.  

1.7. El presente pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos 
anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1.8. El desconocimiento del contrato, de cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que formen parte 
del mismo o de las instrucciones, pliego o norma de toda índole promulgada por la Administración que pueda tener 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2. PLAZO EJECUCIÓN, TIEMPO DE RESPUESTA Y PLAZO DE GARANTÍA 

2.1. Plazo de ejecución y tiempo de respuesta: El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS años 
desde el día siguiente a la firma del contrato. Sin perjuicio de ello el contrato será prorrogable por mutuo acuerdo 
de las partes con antelación a la finalización del mismo, sin que la duración del contrato incluidas las prórrogas 
pueda exceder de CUATRO años. 

El responsable del contrato podrá, motivadamente, aplazar el inicio de la ejecución del contrato cuando existan 
circunstancias no previstas que imposibiliten el inicio dentro del plazo establecido o hagan aconsejable su 
aplazamiento. Dicho aplazamiento no excederá de un mes, salvo en supuestos excepcionales, sin que el contratista 
tenga derecho a indemnización alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 a) del TRLCSP. En estos 
supuestos, el responsable del contrato deberá comunicar dicha circunstancia al Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales junto con la reprogramación correspondiente, y éste Servicio lo comunicará al contratista. 

Los plazos parciales, y el tiempo de respuesta máximos, en su caso, se establecen en el pliego de prescripciones 
técnicas. 



 

 

2.2. Plazo de garantía: Dada la naturaleza de la prestación no se establece plazo de garantía. 

3. PRESUPUESTO, REVISIÓN DE PRECIOS Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

3.1. El presupuesto máximo de licitación para el periodo inicial de duración del contrato incluido el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) asciende a: 273.040,00 euros, según el siguiente desglose: 

Importe excluido el IVA 
Importe 
correspondiente al 
IVA 

Valor estimado excluido el 
IVA (incluye periodo inicial 
contrato y prorrogas) 

244.000,00 euros (Medicina del Trabajo) 

  24.000,00 euros (Higiene Industrial) 

IVA exento 

5.040,00 euros. 536.000,00 euros 

 

repartido en las siguientes anualidades: 

Ejercicio Importe sin IVA(Euros) Importe con IVA (Euros) 

2016 

2017 

134.000,00 

134.000,00 

136.520,00 

136.520,00 

Se considerarán desproporcionadas o anormales las bajas que excedan del 20% de la media del resto de las ofertas. 
Procediendose a lo dispuesto en los artículos 152.3 y 152.4 del TRLCSP. 

3.2. Este presupuesto máximo de licitación se compone de los lotes siguientes: Lote único. 

3.3. Las ofertas que excedan del precio unitario o del importe total del lote, o sean incorrectamente formuladas, 
serán rechazadas. 

3.4. Las prestaciones a contratar podrán ampliarse con respecto a las solicitadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas en el supuesto de que se produzca ahorro en el crédito como consecuencia del precio a la baja ofrecido 
por los licitadores y atendiendo a su oferta, hasta agotar el presupuesto. 

3.5. Los licitadores deberán indicar en su oferta el importe total, detallando el IVA como partida independiente. 
Las referencias al IVA deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la 
Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas. 

De conformidad con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el licitador goza 
de exención de IVA, deberá justificarlo documentalmente e indicarlo expresamente en su propuesta económica. La 
valoración del precio como criterio de adjudicación se realizará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que recae sobre el mismo. 

Cuando los servicios, de conformidad con la correspondiente regla de localización, sean enviados desde otro 
Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la Resolución 6/1997, de 10 de julio, de la 
Dirección General de Tributos, sobre aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los contratos del Estado y 
otras Administraciones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (B.O.E. de 
17/7/97), debiéndose expresar claramente esta circunstancia en la oferta correspondiente así como las indicaciones 
necesarias que faciliten la declaración-liquidación de la cuota devengada. 

3.6. Revisión de precios: No procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP, modificado 
por la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la autorización del gasto para los años 2016 
y 2017 se subordina a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la 
Universitat Jaume I de Castellón; estando prevista la existencia de crédito adecuado y suficiente.  

La presente contratación se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP, estando prevista la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el/los ejercicios correspondientes. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, la autorización del gasto queda condicionada a la efectiva existencia de crédito 
adecuado y suficiente una vez aprobado el presupuesto de la Universitat Jaume I de Castellón.  
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4. ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE 

4.1. El procedimiento a que se refiere este pliego será anunciado en el BOE y en el DOUE. 

4.2. Los gastos que origine la publicación de los anuncios en el BOE y en el DOUE, o en cualquier otro medio de 
difusión, serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en proporción al importe de la adjudicación obtenida. 

4.2. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a cargo del adjudicatario o adjudicatarios: 2.000 
euros 

4.3. En el perfil de contratante de la Universitat se publicarán los datos correspondientes a actividad contractual, 
de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP. El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página 
web http://www.uji.es/CA/empresa/  

5. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

5.1. Podrán concurrir por sí o por medio de representantes debidamente autorizados, las personas naturales y 
jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica, y/o clasificación, según el presente pliego, y no estén incursas en una prohibición 
de contratar de las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 

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. 

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

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

En los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e 
instalaciones no podrán participar las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, 
ni las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

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. 

La Universidad podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el párrafo 
anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que 
especificará esta circunstancia. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración 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. La duración de las 
uniones de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

5.2. Los licitadores presentarán en el Registro General de la Universitat Jaume I, en mano, dentro del plazo 
señalado en el anuncio de licitación publicado en el BOE y en el DOUE, y en horario de registro, tres sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, cada uno de los cuales se señalará con los números 
1), 2) y 3) con el contenido que se detalla en las cláusulas siguientes, indicando en cada uno la Razón Social, el 
CIF de la empresa, el nombre y apellidos de quien firme la proposición, el carácter con que concurre, es decir, en 
nombre propio o en representación de otra persona o entidad; domicilio, teléfono, correo electrónico y fax a 
efectos de notificaciones y la denominación del procedimiento; todo de forma legible. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Los licitadores también podrán enviar los sobres a que se refiere el párrafo anterior por correo dentro del plazo de 
admisión expresado en el anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art.  80.4 del RGLCAP. En este caso, el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciará en el mismo día a 



 

 

esta Universitat, al Servicio de Contratación y Asuntos Generales, la remisión de la oferta mediante telex, fax al 
número 964 72 89 35/92 57, telegrama o correo electrónico a la dirección: contractacio@uji.es, el envío del 
anuncio por correo electrónico solo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y 
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En el 
supuesto de comunicación por correo electrónico, el Servicio de Contratación obtendrá una copia impresa que se 
registrará. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación del envío y comunicación del mismo) no será 
admitida la documentación si es recibida por la Universitat con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea 
justificada. 

La presentación de proposiciones presume, por parte del empresario, la aceptación incondicionada de las cláusulas 
de este pliego. 

La documentación deberá presentarse en lengua castellana o valenciana. Las empresas extranjeras presentarán la 
documentación traducida de forma oficial al castellano o al valenciano. 

El licitador deberá presentar la documentación exigida, siempre que ésta fuere notarial, acomodada a los requisitos 
que, en cuanto a la legalización y legitimación establece la Ley y el Reglamento Notarial. En caso de documentos 
administrativos, podrán ser presentados en original y copia, o fotocopia debidamente autentificada. 

Terminada la licitación no procederá la devolución de los documentos que hayan servido de base para la 
valoración de la oferta (sobres 2 y 3). La devolución de la documentación contenida en el sobre 1 se realizará 
previa entrega por parte del licitador de fotocopias de la misma. 

5.3. El SOBRE 1) “DOCUMENTACIÓN GENERAL”, debidamente cerrado y firmado, deberá contener los 
documentos que se indican en la cláusula 5.3.2, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 5.3.1: 

5.3.1. A tener en cuenta por los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado o de la Comunidad Valenciana, licitadores que hayan aportado documentación a la Universitat Jaume I 
en anteriores procedimientos y uniones temporales de empresarios: 

A) Licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la 
Comunidad Valenciana 

Los licitadores que figuren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de 
la Comunidad Valenciana podrán aportar el certificado expedido por el citado órgano, en vigor, acompañado de 
una declaración expresa responsable de vigencia de los datos que constan en el mismo (Anexo 5). Esta 
certificación dispensará de la obligación de presentar la documentación que haya sido inscrita en el Registro, y que 
conste en la misma, en concreto y según el contenido de la certificación, puede dispensar de la obligación de 
presentar lo documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar, representación y clasificación que 
se indica en la cláusula 5.3.2 siguiente. 

B) Licitadores que hayan aportado documentación en procedimientos anteriores: 

Los licitadores podrán solicitar la no presentación de aquellos documentos que obren en poder de la Universidad y 
que no hayan sufrido variación, a tales efectos deberán aportar debidamente cumplimentado el Anexo 7. 

C) Uniones temporales de empresarios 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá aportar la documentación 
administrativa, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal, las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, en la forma prevista en el TRLCSP y en el 
RGLCAP. La garantía provisional, en caso de que se exija su prestación, podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal. 

Los empresarios deberán indicar los nombres y circunstancias de los que constituyan la unión temporal, la 
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios, según Anexo 8. 

5.3.2. Documentos a incluir en el sobre 1): 



      SE/42/15 

  

5 

1º Índice 

Índice del contenido enunciado numéricamente. 

2º Capacidad de obrar 

Si el licitador es un empresario individual presentará el documento nacional de identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces. 

Si el licitador fuera persona jurídica presentará la escritura o documento de constitución o modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable; si no lo fuere, deberá aportar escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Cuando se trate de empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acreditarán su inscripción en un registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado en los términos que se indican en el anexo I del RGLCAP o norma que lo sustituya. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 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. Así mismo, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española 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. 

3º Representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona 
jurídica presentarán los siguientes documentos: 
 
- Documento nacional de identidad (DNI). 
- Escritura que acredite la representación, inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, o diligencia de bastanteo 
de dicha escritura por la Universitat Jaume I. (*) 
- Declaración jurada, emitida dentro del plazo de presentación de ofertas, de que los poderes a que hace referencia 
se encuentran vigentes y no han sido revocados. (modelo anexo 2) 
-  
(*)Los licitadores podrán solicitar el bastanteo de la representación en el Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Universitat, que se realizará mediante 
diligencia suscrita por la jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales o, en su defecto, la persona que detente la Asesoría Jurídica de dicho Servicio, 
declarando que la representación es bastante a efectos de comparecer ante la Universitat Jaume I y contratar con ella. Una vez efectuado el bastanteo de dicha 
escritura será suficiente que en el sobre se introduzca, además del DNI, la diligencia correspondiente junto con la declaración jurada; no obstante, si el licitador 
resultase adjudicatario, se le podrá solicitar que aporte la escritura antes o en el momento de formalizar el contrato. Si el licitador fuera una sociedad, el poder deberá 
estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

 
4º Solvencia económica y financiera 
 
La solvencia económica podrá acreditarse mediante la presentación de clasificación suficiente y no caducada que 
habilite para contratar servicios en los siguientes: 
Grupo: N  Subgrupo: 1 Categoría: A 

Se acompañará una declaración responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han 
tenido variación. 

Las clasificaciones indicadas son las que establece el artículo 37 del RGLCAP, en la redacción anterior a la 
entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, por el que se modifican determinados preceptos del RGLCAP (RD 
773/2015 en adelante), conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del RD 773/2015, y deberán 
tener eficacia frente a la Universitat Jaume I según lo dispuesto en el artículo 68 del TRLCSP. 



 

 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el documento acreditativo de haber 
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la 
clasificación exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en la documentación a que se refiere la 
cláusula 8 del presente pliego. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos similares que hayan 
sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una 
presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

Los licitadores que no dispongan de la clasificación indicada deberán acreditar un patrimonio neto mínimo de 
6.000 euros. La acreditación se efectuará mediante la aportación de las últimas cuentas anuales que legalmente 
deban estar aprobadas. No obstante lo anterior, también se admitirá copia firmada por persona con poder suficiente 
de la última declaración del impuesto sobre sociedades, siempre que ésta corresponda al mismo ejercicio de las 
últimas cuentas anuales que legalmente deban estar aprobadas. Los empresarios individuales no inscritos deberán 
presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizado por el Registro Mercantil. 

5º Solvencia técnica y documentos que acrediten la preferencia en la adjudicación en caso de empate 

La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de la clasificación suficiente y no caducada indicada en 
el punto anterior. Los licitadores que no dispongan de la clasificación deberán acreditar la solvencia técnica 
mediante la presentación de las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de 
la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. Se exige acreditación de estar 
colegiado en Medicina y Enfermería del personal que se asigne para la ejecución del contrato y acreditación de 
especialistas según pliego de prescripciones técnicas. 

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios arriba indicados, los licitadores deberán presentar un 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a 
cabo, según lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas, y una relación detallada de los mismos (que 
deberán cumplir los requisitos indicados en el párrafo anterior). La disposición efectiva de dichos medios deberá 
acreditarse documentalmente por el licitador que resulte propuesto como adjudicatario. La efectiva adscripción de 
tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) 
del TRLCSP y en el presente pliego.  

Asimismo, los licitadores que cumplan alguna de las condiciones establecidas en la cláusula 9.2 como criterios de 
preferencia en caso de empate y soliciten su aplicación, presentarán una declaración, según modelo anexo 6, sin 
que sea necesaria la aportación de documentos justificativos, documentos que les serán requeridos por la 
Universitat en caso de producirse el empate. 

6º Prueba de no concurrencia de prohibición de contratar  

La prueba de los empresarios de no estar incursos en prohibiciones de contratar de las previstas en el artículo 60 
del TRLCSP, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificación administrativa, según los casos, y, cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante el órgano de contratación de la Universitat, ante otra autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y está posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable otorgada 
ante autoridad judicial. 

La declaración deberá comprender expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tanto con el Estado como con la Comunidad Autónoma Valenciana, y de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social; en los términos prescritos en los artículos 
13 y 14 del RGLCAP. El modelo de declaración se adjunta como Anexo 3 al presente pliego. La justificación de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se exigirá 
antes de la adjudicación, al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, podrá acreditarse mediante la 
presentación de la documentación que se indica en la cláusula 10. 

7º Lotes, dirección de correo electrónico y carácter confidencial 

Lotes: Relación detallada de los lotes a los que se licita, debiendo ofertar a lotes completos sin que sean admisibles 
las ofertas que se limiten a una parte del lote. 
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Correo electrónico: Indicación, en su caso, de una dirección de correo electrónico en que la Universidad, una vez 
disponga del procedimiento para efectuar notificaciones electrónicas, pueda cursar las mismas. 

Carácter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, y si procede, la empresa podrá indicar, las informaciones y 
aspectos de la oferta incluidos en este los sobres que considera de carácter confidencial por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación, según lo 
dispuesto en el artículo 140.1 del TRLCSP. 

8º Declaración de empresas extranjeras 

Las empresas extranjeras presentarán 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 licitante. Anexo 4 

9º Documentación uniones temporales de empresarios 

Quienes concurran en unión temporal de empresarios deberán tener en cuenta lo dispuesto en la cláusula 5.3.1 del 
presente pliego. 

10º Documentación licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o de la Comunidad Valenciana 

Los licitadores que figuren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de 
la Comunidad Valenciana, deberán tener en cuenta lo establecido en la cláusula 5.3.1 del presente pliego. 

11º Licitadores que hayan aportado documentación a la Universitat en anteriores procedimientos 

Los licitadores que hayan aportado documentación a la Universitat en anteriores procedimientos deberán tener en 
cuenta lo establecido en la cláusula 5.3.1. 

12º Garantía provisional 

Teniendo en cuenta el importe del contrato, y a efectos de garantizar la seriedad de las ofertas se exige la 
constitución de garantía provisional. Los licitadores deberán aportar resguardo acreditativo de haber constituido la 
garantía provisional a favor de la Universitat Jaume I. El importe de la garantía provisional será de 8.000 euros. 
Dicha garantía podrá instrumentarse mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 96 del TRLCSP, 
debiendo reunir las características, ajustarse al modelo y constituirse en la forma y condiciones que para cada uno 
de ellos se especifiquen en las disposiciones de desarrollo del TRLCSP. 

Cuando se trate de garantía en efectivo se constituirá en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Generalitat Valenciana. 

Cuando se trate de garantía mediante certificados de inmovilización de valores anotados, mediante aval o 
certificado de seguro de caución, se constituirá ante la Universitat Jaume I de Castellón. Los modelos de garantías 
mediante aval o seguro de caución figuran en los anexos 9 y 10 al presente pliego. 

13º Declaración grupo empresarial 
Las empresas que pertenezcan a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno e  
los supuestos del articulo 42.1 del Código de Comercio, deberán presentar una declaración del grupo empresarial 
al que pertenezcan y de las empresas que lo integran (Disposición Adicional 2ª Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, de Organización de la Generalitat y circular de 
Gerencia 2/2014. 
 
5.4. El SOBRE 2), “DOCUMENTACIÓN CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”, 
debidamente cerrado y firmado, comprenderá un índice del contenido enunciado numéricamente y la 
documentación acreditativa de los criterios que constan en la cláusula 9.1.1 “Criterios de valoración no 
cuantificables automáticamente”: 

- - Propuestas del servicio a realizar  

- Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la aplicación de los criterios de valoración no 
cuantificables automáticamente, establecidos en la cláusula 9.1.1. En ningún caso se incluirá ni hará referencia a 
datos correspondientes a criterios de valoración evaluables automáticamente, según cláusula 9.1.2, que únicamente 
deberán figurar en el sobre 3). 



 

 

 
5.5. En el SOBRE 3) “DOCUMENTACIÓN CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”, 
debidamente cerrado y firmado, comprenderá un índice del contenido enunciado numéricamente y la 
documentación acreditativa de los criterios que constan en la cláusula 9.1.2 “Criterios de valoración cuantificables 
automáticamente”: 

- La proposición económica firmada ajustándose al modelo anexo 1 a este pliego. Asimismo, acompañarán 
relación, si procede, precios unitarios, especificaciones técnicas y descriptivas de los elementos componentes de la 
oferta. 

El precio que se indique en el modelo de proposición económica anexo, expresado en euros, será global e incluirá 
todos los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones del contrato, incluirá, asimismo, los 
tributos de cualquier índole que sean de aplicación y la partida correspondiente al IVA que deberá consignarse de 
manera independiente. No será susceptible de modificación alguna, cualquiera que sea la causa que al efecto se 
invoque, y se distribuirá entre cada uno de los conceptos y elementos integrantes de la oferta. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del TRLCSP, no se autoriza la presentación de variantes. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, en la que reflejará, si se admiten según lo dispuesto en 
el párrafo anterior, las posibles variantes. Tampoco podrá 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.  

- Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la aplicación de los demás criterios de valoración 
cuantificables automáticamente, establecidos, en su caso, en la cláusula 9.1.2. 

5.6. La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres podrá ser, por si 
sola, causa de exclusión de la licitación. Asimismo, será causa de exclusión el hecho de que figure cualquier 
documentación o dato en sobre distinto al que corresponda y que impida garantizar el secreto de las proposiciones 
o el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. 

6. MESA DE CONTRATACIÓN 

La mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros, titulares y suplentes: 

Presidente: Titular: el vicerrector de Campus, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías (Juan Pablo Aibar Ausina). 

Vocales: 

- Titular: el gerente (Andrés Marzal Varó). Suplente: el Jefe del Servicio de Información Contable (Javier Grandío 
Botella). Actuará como Presidente en caso de ausencia del mismo. 

- Titular: el jefe del Servicio de Control Interno (Carlos Muelas Tirado), que actuará como Interventor. 

- Titular: la jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales (Sofía Garné Miravete). Suplente: el Técnico 
Superior Jurídico (Vicente Mora Martínez) 

- Titular: - el Técnico superior en seguridad en el trabajo y el Técnico superior en ergonomia y psicosociologia 
aplicada (Jesús Miralles Castelló y Rafael Vilar Zanon). 

Secretario: Titular: la funcionaria del Servicio de Contratación y Asuntos Generales, Ana Salvador López. 
Suplente: el funcionario del mismo Servicio, José Manuel Folch Monforte. 

7. 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. 

8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SEL ECCIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

8.1. La mesa de contratación se constituirá dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones para calificar la documentación presentada en el sobres 1), comprobando si 
contienen todos los requisitos exigidos en el pliego o existen omisiones determinantes de exclusión, o defectos u 
omisiones subsanables. 
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Los resultados de esta calificación previa de la documentación presentada se publicarán en el tablón de anuncios 
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales, a los efectos de la notificación prevista en los artículos 59 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Para la subsanación de los defectos u omisiones la mesa concederá el plazo que estime conveniente, siempre y 
cuando garantice que la apertura de los sobres 2) tenga lugar en el plazo máximo de siete días naturales a contar 
desde la apertura de los sobres 1). El cómputo de dicho plazo comenzará el día hábil inmediatamente posterior a la 
antedicha publicación en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación y Asuntos Generales. No obstante, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del RGLCAP, los resultados de dicha calificación se 
comunicarán verbalmente, por el Secretario de la mesa de contratación u otro personal del Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales, a los licitadores que se presenten en dicho Servicio o llamen por teléfono a 
partir de la celebración de la mesa de Contratación.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del TRLCSP, la mesa de contratación podrá recabar de los 
licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de 
documentación complementaria, lo que deberán cumplimentar en el plazo de cinco días naturales sin que puedan 
presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP. 

La mesa de contratación calificará los documentos presentados y determinará las empresas que se ajustan a los 
criterios de selección fijados, en su caso, en el presente pliego (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 
del RGLCAP), con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas 
de su rechazo. 

8.2. El acto público de apertura de los sobres 2) tendrá lugar en un plazo no superior a siete días naturales a contar 
desde la apertura de los sobres 1). El lugar, fecha y hora se hará público en el perfil de contratante de la 
Universitat, http://www.uji.es/CA/empresa/con una antelación de al menos tres días hábiles. 

La mesa de contratación procederá a dar cuenta del resultado de la calificación de los documentos presentados, con 
expresión de las proposiciones admitidas, las rechazadas y causa o causas de la inadmisión de estas últimas y 
notificará, si procede, el resultado de la selección según lo dispuesto en la cláusula 8.1. 

Seguidamente, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las 
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante 
el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

Acto seguido, se procederá a la apertura de los sobres 2) presentados por los licitadores admitidos, a la lectura del 
índice de la documentación de cada uno de los licitadores y acordará la entrega de dichos sobres al técnico/s 
designados para elaborar el informe-propuesta de aplicación de los criterios de valoración establecidos en la 
cláusula 9.1.1. A efectos de cumplir lo dispuesto en el artículo 140 del TRLCSP, la mesa no podrá facilitar 
información técnica del contenido de los sobres de las distintas empresas teniendo en cuenta su posible carácter 
confidencial. 

Se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el 
acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de 
aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la mesa de contratación, resolverá el 
procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la adjudicación del contrato. 

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el Presidente y 
Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas. 

La mesa de contratación se reunirá en sesión no pública para la consideración del informe-propuesta, adoptando 
los acuerdos que proceda. Asimismo, la mesa se reunirá, cuando proceda, para la adopción de todos aquellos 
acuerdos previstos en la legislación aplicable según las circunstancias específicas de cada contrato. 

8.3. El acto público de apertura de los sobres 3) tendrá lugar dentro del plazo de un mes, en caso de tramitación 
ordinaria o quince días en caso de tramitación urgente, desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. El lugar, fecha y hora se hará público en el perfil de contratante de la Universitat, 
http://www.uji.es/CA/empresa/con una antelación de al menos tres días hábiles. 



 

 

La mesa de contratación dará a conocer la ponderación asignada en aplicación de los criterios de valoración 
establecidos en la cláusula 9.1.1, y aquellos otros acuerdos que, en su caso, se hubiesen adoptado con posterioridad 
al acto público de apertura de los sobres 2). 

Seguidamente, antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la 
mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones.  

Acto seguido, se procederá a la apertura de los sobres 3) presentados por los licitadores admitidos y a la lectura de 
las proposiciones económicas. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la misma, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable será desechada por la mesa en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el 
rechazo de la proposición. 

Terminada la lectura, se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 
estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos 
días hábiles siguientes al de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la mesa 
de contratación, resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en 
la adjudicación del contrato. 

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el Presidente y 
Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas. 

8.4. La mesa de contratación elevará al Rector la propuesta de adjudicación del contrato. La propuesta de 
adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, 
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar 
su decisión. 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN A TENER EN CUENTA EN LA ADJUDICACIÓN 

9.1. Con el fin de evaluar la documentación técnica presentada por los licitadores, se elaborará un informe técnico-
propuesta de aplicación de los criterios de valoración no cuantificables automáticamente, que se detallan la 
cláusula 9.1.1 siguiente, informe-propuesta que se presentará a la mesa de contratación suficientemente razonado. 
Teniendo en cuenta el resultado de la aplicación de dichos criterios y el importe de las ofertas económicas se 
aplicará la fórmula prevista en la cláusula 9.1.2. 

9.1.1. Criterios de valoración no cuantificables automáticamente: 

Medicina del trabajo: hasta 30 puntos 

·Metodología ofertada: 10 puntos: Plazos de entrega, planificación, material aportado encuestas  de satisfacción, 
substitución del personal  etc. 

·Contenidos de los reconocimiento: Analíticas de sangre y orina, pruebas complementarias, aparatos destinados a 
la Universitat Jaume I: 15 puntos 

·Programas específicos y de promoción de salud: 5 puntos 

Higiene 15 puntos 

·Informes, medidas preventivas y control: 4 puntos: 
Plazos y soporte de entrega 
Metodología a utilizar 

·Formación: 4 puntos 
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Presencial o a distancia 
Con o sin coste adicional 
Niveles de formación ofertados 

·Tiempo asignado: 3 puntos 
Horas semanales 

·Análisis, muestreo y mediciones: 4 puntos 
Mediciones directas con o sin coste adicional 
Mediciones por toma de muestras de agentes químicos, físicos o biológicos con o sin coste adicional. 
Realización de los informes correspondientes 

Otros aspectos del servicio: 5 

· Otras evaluaciones e informes no contemplados en los apartados anteriores: hasta 2 puntos 

· Formación no incluida en los apartados anteriores: hasta 2 puntos 

· Asesoramiento no incluido en los apartados anteriores: hasta 1 punto 
 
9.1.2. Fórmula aplicable para la distribución automática de la puntuación final: 

Teniendo en cuenta el resultado de la aplicación de los criterios indicados en la cláusula 9.1.1 anterior y las bajas 
económicas, se distribuirán un total de 100 puntos de acuerdo con el siguiente procedimiento. 

1. Se calculará el coeficiente de variación (ver nota) del importe de las ofertas admitidas que cumplan los 
requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego de condiciones, C1. 

1. Se determinará el coeficiente de variación (ver nota) de las puntuaciones del informe técnico, C2. 

2. La puntuación máxima de cada parte (i.e., económica y técnica) se obtendrá distribuyendo 100 puntos 
proporcionalmente según los coeficientes de variación obtenidos en ambas distribuciones: 

-puntuación máxima parte económica (C1/ (C1+C2)) x 100. Si el resultado de esta operación es inferior a 50 se 
asignarán 50 puntos como puntuación máxima de la parte económica. 

-puntuación máxima parte técnica = 100 – puntuación máxima parte económica.  

Nota. El coeficiente de variación de una distribución de valores se determina como el cociente entre la desviación 
estándar y la media de la distribución. 
La distribución de puntos se realizará como sigue: 

a. La asignación de la puntuación según la oferta económica, se realizará dando la máxima puntuación [económica, 
obtenida en el párrafo anterior] a la oferta más económica, y, al resto de ofertas, de forma inversamente 
proporcional al importe de la oferta. 

b. La asignación de la puntuación según las mejoras ofertadas, se realizará dando la máxima puntuación [técnica, 
obtenida en el párrafo anterior] a la oferta que haya obtenido la mayor valoración, según el informe técnico, y, al 
resto de ofertas, de forma proporcional a la valoración obtenida respecto de la oferta con mayor valoración.  

La suma de los puntos obtenidos de acuerdo con los párrafos a) y b) determinará el orden de adjudicación. 

9.2.- En caso de que por aplicación de los anteriores criterios de valoración se produzca un empate, la adjudicación 
se resolverá aplicando por orden los siguientes criterios de preferencia: 

1. En primer lugar, tendrá preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta Cuarta 
del TRLCSP, y en el artículo 9 de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la Generalitat Valenciana, sobre el Estatuto de 
las Personas con Discapacidad, y en el artículo 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de 
concesión de subvenciones para el fomento de empleo de las personas con discapacidad, la proposición presentada 
por aquella empresa que acredite tener un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados. 

La preferencia será aplicable en cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Empresas que, contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación legal de contratar a trabajadores 
discapacitados, acrediten tener en su plantilla a trabajadores discapacitados, con anterioridad a la publicación del 



 

 

anuncio de licitación del contrato. 

b) Empresas que, contando con 50 o más trabajadores y teniendo la obligación legal prevista en el artículo 42 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, acrediten tener en su plantilla un porcentaje 
mayor de trabajadores discapacitados que el previsto en la legislación vigente, con anterioridad a la publicación del 
anuncio de licitación del contrato. 

Idéntica preferencia tendrá aquella empresa que acredite un incremento de las cuotas previstas en la normativa 
vigente para las medidas alternativas a la contratación de trabajadores discapacitados con anterioridad a la 
publicación del anuncio de licitación del contrato, cuando no sea posible la incorporación de trabajadores 
discapacitados a las empresas licitadoras, por la imposibilidad de que los servicios de empleo públicos 
competentes, o las agencias de colocación, puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado todas 
las gestiones de intermediación necesarias para dar respuesta a los requerimientos de la misma y concluirla con 
resultado negativo. 

2.- En segundo lugar, y en caso de que persista el empate, tendrán preferencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad entre mujeres y hombres, 
las proposiciones de las empresas que aporten un plan de igualdad aprobado con fecha anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones por cualquier administración pública u órgano competente. 

3.- En tercer lugar, y en caso de que persista el empate, tendrán preferencia, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 111.3 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, las proposiciones presentadas por cooperativas. 

Los licitadores que soliciten la aplicación de los criterios indicados aportarán la declaración indicando dicha 
circunstancia, según modelo anexo 6, tal como se establece en la cláusula 5.4.2.5º, y, de producirse un empate, la 
Universitat les solicitará la acreditación documental correspondiente. 

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

10.1. 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 aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica a continuación, 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. 

Documentación a aportar, siempre en documento auténtico: 

Los licitadores que, de conformidad con la cláusula 5.3.1.D del presente pliego, solicitaron la sustitución del sobre 
1) por declaración responsable, deberán aportar dicha documentación. 

- Alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas; y 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de dicho impuesto. Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 13 del RGLCAP, deberán estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en 
relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que les faculte 
para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerzan. 

- Certificaciones positivas, expedidas por los órganos competentes, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Seguridad Social. 
Dichas certificaciones deberán ser expedidas en los términos prescritos en el artículo 15 del RGLCAP y acreditar 
las circunstancias que se indican en los artículos 13 y 14 del mismo texto legal. 

- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regulación y 
control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, en los contratos de servicios que se 
tengan que prestar de forma continuada en la Universitat, se deberá acreditar que los trabajadores que ocuparán 
para ejecutar el contrato están afiliados y dados de alta en la Seguridad Social. Dicha acreditación podrá ser 
sustituida por una declaración responsable de no tener aún contratados a dichos trabajadores y compromiso de 
acreditación una vez realizada la contratación y siempre con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato. 
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- Los extranjeros, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad. 

- Cualesquiera otros documentos acreditativos de la aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame la 
Universitat. 

- Documento que acredite haber constituido, a disposición de la Universitat Jaume I, la garantía definitiva por 
importe del 5% del importe de adjudicación (IVA excluido), en el caso de contratos con precios provisionales, el 
porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado. La garantía se prestará en cualquiera de las formas 
establecidas en el artículo 96.1 del TRLCSP, podrá, además, constituirse mediante retención en el precio, en este 
supuesto, se presentar un escrito solicitando la retención, retención que se realizará del importe de la/s primera/s 
factura/s y se devolverá mediante transferencia una vez finalizado el plazo de garantía, si procede. 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 

La garantía se constituirá ante la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, y se 
ajustará a los modelos que se indican en los anexos III, IV, V y VI del RGLCAP. 

El adjudicatario podrá aplicar 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. 

10.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

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. 

10.3.La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del 
contratante, deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

La notificación de la adjudicación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, 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. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización, 
conforme al artículo 156.3 del TRLCSP. 

11. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO 

La renuncia a la celebración del contrato y el desistimiento del procedimiento por la Administración se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP. 

12. DEVOLUCIÓN GARANTÍA PROVISIONAL 

La garantía provisional, en aquellos casos en que se haya exigido su prestación, se extinguirá automáticamente y 
será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía 
será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
antes de la adjudicación. 

Si no se hubiese exigido garantía provisional, la incautación será del 3% del presupuesto máximo de licitación 
(IVA excluido). 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 



 

 

13.1. El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, 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. 

13.2. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 
151.4 del TRLCSP. 

13.3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del 
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 

13.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Universidad podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso hubiese exigido. Si no se hubiese exigido garantía provisional, la incautación será del 
3% del presupuesto máximo de licitación (IVA excluido). Si no se hubiese exigido garantía definitiva, deberá 
abonar a la Universidad una indemnización por importe del 3% del presupuesto máximo de licitación (IVA 
excluido). 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

13.5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el 
artículo 113 del TRLCSP (tramitación de emergencia). 

13.6. La formalización del contrato, en los supuestos que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del 
TRLCSP, se publicará en el perfil de contratante de la Universitat y en el Diario o Boletín correspondiente. 

14. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONT RATO 

14.1. Responsable del contrato.  La Universitat podrá designar un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

14.2. Lugar de entrega o realización de los trabajos: Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental de la 
Universitat Jaume I. 

14.3. Recepción/Factura.Una vez cumplido el contrato, en el plazo, términos y condiciones previstas en la 
legislación aplicable, el contratista emitirá la factura/s correspondiente que reúna todos los requisitos impuestos 
por las disposiciones vigentes y establecidos en la presente cláusula. 

En las facturas, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, se harán constar los 
siguientes datos: 

- Órgano de contratación: Rector de la Universitat Jaume I de Castelló. 

- Órgano con competencias en materia de contabilidad pública: Servicio de Información Contable. 

- Destinatario de la factura: Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 

En la factura o documento anexo a la misma deberá indicarse: 

-Número de expediente. 

-Fecha en que finalizó la realización del objeto del contrato. 

-Datos que, en su caso, se establecen en el pliego de prescripciones técnicas. 
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El plazo previsto en el artículo 216.4 párrafo 2º  para la recepción/conformidad, se contará desde la recepción de la 
factura. 

Si debido al retraso o incumplimiento por parte del contratista de los requisitos anteriores, se demorase la 
recepción, dicha demora no será imputable a la Universitat. 

El responsable del contrato y/o la Comisión Receptora, en el ejercicio de sus facultades, y previo examen y 
realización de las pruebas, comprobaciones, auditorias, etc, pertinentes, procederá al levantamiento de un acta que 
podrá ser positiva o negativa. Será positiva cuando las prestaciones cumplan todos los requisitos técnicos 
solicitados. Será negativa en caso contrario. 

Caso de ser el acta negativa, se darán al contratista las instrucciones precisas para la subsanación de los defectos, o 
para que proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado, para la cual se le concederá un plazo 
improrrogable que, a juicio de la Comisión receptora, sea racionalmente justo. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar al sistema de penalizaciones previsto en el art. 212.4 del TRLCSP, y, en su caso, el nuevo 
rechazo de las prestaciones dará lugar a la resolución del contrato. 

Podrá realizarse la recepción parcial de aquellas partes del contrato susceptibles de ser ejecutadas por fases y de 
ser utilizadas de forma separada e independiente, está posibilidad debe estar prevista en las cláusulas 2.1 y/o 15.1 
del presente pliego. 

Norma general para la suscripción del acta de recepción/conformidad del material/de la prestación: 

Se entenderá que el contratista con la remisión de la factura a la Universitat manifiesta que ha cumplido sus 
obligaciones contractuales en la fecha que deberá indicar en la misma factura o documento anexo. La Universitat, 
una vez recibida la factura, procederá a suscribir el acta de recepción/conformidad dentro del plazo previsto en el 
artículo 216.4 párrafo 2º, a contar desde la recepción de la factura, remitiendo una copia de la misma al contratista. 
Si el acta fuese positiva y se emite dentro del plazo indicado sin ninguna incidencia no será necesaria la firma de la 
misma por parte del contratista, salvo que lo solicite expresamente con anterioridad o en el momento de remisión 
de la factura. 

14.4 Protección de datos. 

El adjudicatario se compromete a firmar como anexo al contrato el documento Contrato de Acceso a Datos.doc, 
que puede obtener en la dirección 
https://drive.google.com/file/d/0BwRjhzymT1f7SlM2UlFPN3NyWGJUbkFyOFBKT2VUREhoT09v/view?usp=sh
aring 

A.- Cuando la ejecución del presente contrato requiera que el contratista tenga acceso a datos de carácter personal 
de los cuáles sea responsable la Universitat Jaume I, el contratista adquirirá la condición de encargado del 
tratamiento de estos datos, de acuerdo con el art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y lo previsto en el RD 1720/2007 
de 21 de diciembre. 

B.- El contratista manifiesta contar con los medios necesarios para garantizar las medidas de seguridad y el 
cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

C.- El contratista se compromete a cumplir los siguientes extremos referidos a los datos mencionados: 

- Únicamente serán tratados conforme a las pautas que se deriven del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato. 

- No se utilizarán para un fin diferente del que es objeto del presente contrato. 

- No se comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo que así esté dispuesto en el presente 
contrato o se cuente con la autorización expresa de la Universitat Jaume I. 

- No se subcontratarán los servicios de tratamiento de datos a menos que así esté explícitamente dispuesto en el 
presente contrato o se cuente con la autorización expresa de la Universitat Jaume I. En cualquiera de los dos casos, 
la identidad del subcontratista y sus datos de contacto deben establecerse de forma precisa. 

- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la 
Universidad o al nuevo encargado de tratamiento que esta disponga, al igual que cualquier soporte o documento en 
que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento. No obstante, el contratista conservará, 



 

 

debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la Universitat 
Jaume I. 

- Se observarán y aplicarán las medidas de seguridad que correspondan según la naturaleza de los datos accedidos. 

- El uso de los datos para una finalidad distinta a la prevista, su comunicación a terceros o su utilización de manera 
que contravenga las especificaciones del contrato, convertirán al contratista en responsable del tratamiento, 
debiendo responder de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.  

D.- En aquellos casos en los que el tratamiento se lleve a cabo fuera de las dependencias de la Universidad o 
siempre que las medidas de seguridad a aplicar fueran de nivel alto, el contratista se compromete a remitir a la 
Universitat Jaume I, antes de iniciar el tratamiento efectivo de los datos, los documentos siguientes: 

- declaración de que reúne suficientes garantías para el cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD. 

- copia del documento de seguridad elaborado en los términos previstos en el artículo 88 del RD 1720/2007 de 21 
de diciembre, o la parte del mismo que afecte a los datos objeto de tratamiento en el ámbito del presente contrato. 

E.- En aquellos casos en los que la naturaleza del tratamiento a llevar a cabo así lo aconseje, el contratista se 
compromete a aceptar por escrito cumplir con las condiciones específicas impuestas para el tratamiento de datos de 
carácter personal y que, en su caso, se adjuntarán como anexo al contrato que se formalice. 

F.- En aquellos casos en que la ejecución del contrato no requiera que el contratista trate datos de carácter personal 
sujetos a la responsabilidad de la Universitat Jaume I, el contratista se compromete a no acceder deliberadamente a 
los mismos y a guardar secreto sobre los que hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio. 

G.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente cláusula será causa de 
resolución del contrato. 

14.5. Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. 

Si la ejecución del contrato implica la presencia de personal de su empresa en algún centro o dependencia de la 
Universitat Jaume I, el adjudicatario deberá consultar alguna de las siguientes páginas web: 

http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/inemex.pdf (valenciano) 

http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/inemexc.pdf (castellano) 

En estas páginas encontrará la información correspondiente en cumplimiento del RD 171/2004 sobre coordinación 
de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. 

El incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales, o 
de cualesquiera otras en materia de seguridad y prevención de riesgos podrá ser causa de resolución del contrato. 

14.6. Otras obligaciones. 

14.6.1. El contrato se ejecutará  a riesgo y ventura del contratista, y, además, será de su cuenta indemnizar todos 
los daños y perjuicios que causen por sí o por personal o medios dependientes del mismo, tanto a la Universitat 
como a terceros con ocasión de la ejecución del mismo. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados 
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Universitat, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes. 

14.6.2.. 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. 

Cuando el objeto del contrato consista en la elaboración de un proyecto de obra, será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 310 y 312 del TRLCSP, y, se establece el sistema y baremo de indemnizaciones previsto en el artículo 
311 del TRLCSP aplicable en los supuestos establecidos en el mismo artículo. 

14.6.3. La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan sin perjuicio de las 
recepciones oficiales que procedan, corresponderán a la Universidad, que las llevará a cabo a través del 
responsable del contrato, que podrá dirigir instrucciones al adjudicatario siempre que no suponga modificaciones 
de las prestaciones autorizadas, ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y 
demás documentos contractuales. 
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14.6.4. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regulación y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, en los contratos de 
servicios que se tengan que prestar de forma continuada en la Universitat, el contratista deberá poner en 
conocimiento de la Universitat las contrataciones de nuevo personal durante la ejecución del contrato y acreditar su 
afiliación y alta en la seguridad social. Será causa de resolución del contrato el incumplimiento por parte del 
contratista del deber de afiliación y alta en la Seguridad Social del personal que ocupen en la ejecución del 
contrato y, también, la falta de acreditación, a requerimiento de la Universitat, del cumplimiento de dicho deber. 

En el supuesto de subcontratación, el contratista deberá notificar a la Universitat que ha comprobado, con carácter 
previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores de las 
empresas con las que subcontraten, siendo también dicho incumplimiento causa de resolución del contrato. 

14.6.5. El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de los plazos y tiempo de respuesta convenidos. 

14.6.6. La Universitat Jaume I podrá resolver el contrato, practicando la liquidación que proceda, si durante cuatro 
días hábiles consecutivos se interrumpiere la prestación del servicio o trabajo por parte del contratista, salvo el 
caso de fuerza mayor. 

14.6.7. El adjudicatario deberá contratar el personal necesario para atender sus obligaciones, dicho personal 
dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
condición de empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo referida al propio personal a su cargo. 

14.6.8. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de 
titulación y experiencia exigidos en los pliegos [en los casos en que se establezcan requisitos específicos de 
titulación y experiencia], formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de 
la verificación por parte de la Universidad del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio [cuando existan razones que justifiquen esta exigencia] informando en todo momento a la Universidad. 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los 
pliegos como objeto del contrato. 

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo 
que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de la Universidad. En este caso, 
el personal de la empresa contratista ocuparà espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados 
públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego 
deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten 
en las dependencias de la Universidad. 

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable [según las características 
del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto], integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones 

las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Universidad, canalizando la comunicación entre la 
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Universidad, 
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 



 

 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Universidad, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la Universidad acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

14.6.9. En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios con ocasión del ejercicio de 
los trabajos, el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que ésta 
alcance en modo alguno a la Universitat Jaume I. 

15. DERECHOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

15.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono de las prestaciones que realmente ejecute con arreglo a los precios 
convenidos, previa presentación de las facturas correspondientes, y de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, en 
las normas de gestión de créditos de la Universitat Jaume I y demás disposiciones aplicables. El precio del presente 
contrato consiste en un tanto alzado que se abonará al contratista por mensualidades vencidas.  

Como requisito previo para el pago, las prestaciones que hayan sido convenidas serán conformadas y recibidas, 
cuando así proceda, por la Universidad. 

La Universitat deberá efectuar el pago en el plazo establecido en el artículo 216.4 párrafo 2º  del TRLCSP. 

Como requisito previo para el pago, las prestaciones que hayan sido convenidas serán conformadas y recibidas, 
cuando así proceda, por la Universidad. 

La Universitat deberá efectuar el pago en el plazo establecido en la disposición transitoria sexta del TRLCSP, en 
relación con el artículo 216.4 párrafo 2º  de la misma ley. 

15.2. Devolución de la garantía definitiva. Terminado el plazo de garantía señalado, en su caso, en la cláusula 
2.2, y si el adjudicatario está exento de responsabilidad, le será devuelta la garantía definitiva. 

16. CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO 

La cesión de contrato y subcontrato, en su caso, se regirá por lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes del 
TRLCSP. 

17. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Incumplimiento de los plazos. Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en 
demora con respecto al cumplimiento de los plazos parciales o total fijados, en su caso, para la ejecución del 
contrato, la Universitat podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 

Las penalidades no excluyen la indemnización a que la Universitat pueda tener derecho por daños y perjuicios. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del 
contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

17.2. Prórroga. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir su 
compromiso dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Universitat un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor. La petición de prórroga 
por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la 
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causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo 
probable de su duración, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP. 

18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los arts. 223 y 308 del TRLCSP, en el RGLCAP y 
resto de normas aplicables, así como cualquiera de las expresamente establecidas en este pliego y en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

18.2. La aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma se determinarán de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 224, 225 y 309 del TRLCSP, en el RGLCAP y resto de normas aplicables. 

18.3 Asimismo, será causa de resolución el incumplimiento por el contratista de la obligación de tener empleados, 
durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la 
empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo 
con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Igualmente, en el 
caso de que las empresas estuvieran exentas de la citada obligación será causa de resolución del contrato, el 
incumplimiento de las medidas alternativas a la contratación de trabajadores discapacitados. 

El órgano de contratación podrá comprobar el cumplimiento de la obligación referida en cualquier momento de la 
vigencia del contrato, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. 

18.4 La renuncia del contratista dará lugar a la resolución del contrato, como incumplimiento de las obligaciones 
contractuales esenciales, con incautación de la garantía definitiva. 

19. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN SUBSIDI ARIA 

19.1. El contratista responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Universitat dentro del proceso 
contractual. 

19.2. Vía de apremio. La cantidad en que se concreten tales daños será exigible por la vía de apremio 
administrativo. 

19.3. Ejecución subsidiaria. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando el contratista incumpla obligaciones que, 
por no ser personalísimas, puedan ser realizadas por otro sujeto distinto del mismo. En este caso, la Universitat 
podrá realizar las obligaciones incumplidas por sí, o a través de las personas que determine, a costa del contratista. 
El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá del modo dispuesto en la cláusula anterior. 

20. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

20.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la TRLCSP, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

20.2. Modificaciones: Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá modificarlo según lo 
dispuesto en el TRLCSP y, en su caso, en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.  

21. RECURSOS 

21.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, si el contrato está sujeto a regulación armonizada, 
podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo, los actos previstos en el artículo 40.2 del TRLCSP, recurso que tendrá carácter potestativo y se 
regirá por lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRLCSP. Además, en estos contratos, antes de interponer el 
recurso especial en materia de contratación, las personas legitimadas para ello podrán solicitar la adopción de 
medidas provisionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del TRLCSP, medidas cuya adopción 
también se podrá solicitar al interponer el recurso y con posterioridad, según lo dispuesto en los artículos 44.4 y 
46.3 del TRLCSP 

21.2. En relación con los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial y con los actos del 
mismo órgano que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP, que agoten la vía 



 

 

administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
perfil de contratante de la Universidad o al de la recepción de la notificación si no hubiese publicación. 

No obstante, contra las resoluciones del rector podrá interponerse recurso de reposición, ante el mismo órgano que 
las dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante de la 
Universidad o al de la recepción de la notificación si no hubiese publicación; en este caso no se puede interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado mientras no recaiga una resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

El rector, y por delegación de firma, 

(Resolución 16/6/14), el gerente, 

 

 

 

 

Andrés Marzal Varó 

Castellón de la Plana, 27 de Octubre de 2015 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL SERVICIO DE ACT IVIDADES PREVENTIVAS DE 
LAS ESPECIALIDADES MEDICINA DEL TRABAJO E HIGIENE I NDUSTRIAL Y ASISTENCIA 
MÉDICA EN HORARIO DE TARDE (Expediente SE/42/15) 

 

La Universidad Jaume I cuenta con un servicio de prevención propio que integra las especialidades de Seguridad 
en el trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicada, por lo que es necesario contratar las especialidades de 
Higiene Industrial y de Medicina del Trabajo para cumplir la legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

La prestación de los servicios se realizará en colaboración y coordinación con el resto de actividades programadas 
por la Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental de la Universitat Jaume I. 

La prestación de los servicios recogidos en el presente pliego será ejercida directamente por la empresa 
adjudicataria. En el caso de subcontratación de alguna actividad deberá contar con la aprobación de la Universitat 
Jaume I. 

La empresa adjudicataria se compromete a respetar la confidencialidad de los datos personales y colectivos que 
resulten de la actividad y a la adecuada custodia de los mismos. 

Póliza de responsabilidad civil. La empresa adjudicataria deberá acreditar en el momento de la contratación, que 
tiene subscrita una póliza de responsabilidad civil con una cobertura de al menos 1.500.000 euros por siniestro. 

En el caso de ofertarse formación para el personal de la UJI, para una mejor valoración deberá especificarse los 
lugares de realización, horas de duración y público objetivo, sin que se valoren referencias genéricas. 

Se entenderá que cualquier propuesta de actividad presente en la oferta está incluida en el precio. 

En las actividades incluidas en el contrato, la empresa adjudicataria tendrá en cuenta la perspectiva de género, 
siempre que sea técnicamente posible. 

El no cumplimiento de cualquiera de estas condiciones facultará a la Universitat Jaume I para la resolución del 
contrato. 

Medicina del Trabajo 

La vigilancia de la salud se realizará según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos laborales art. 22, el 
RD 39/1997 RSP art.37, párrafo 3 y normativa de desarrollo, especialmente el RD 843/2011. 

En todo caso la oferta deberá detallar los servicios ofertados y contemplar explícitamente al menos: 

Reconocimientos médicos: 

• Iniciales 
• Tras ausencia prolongada por motivos de salud 
• Reconocimiento médico anual para el personal docente e investigador (PDI), personal de administración y 
servicios (PAS) y personal becario, que incluirá al menos: 

Se aplicará los protocolos específicos en función de los riesgos detectados 
Anamnesis 
Peso y talla 
Control de tensión arterial 
Analítica hematológica y bioquímica básica detallada 
PSA a varones de 45 años en adelante 
Analítica de orina detallada 
Electrocardiografía en mayores de 40 años 
Audiometría 
Espirometría 
Revisión oftalmológica a los usuarios de pantallas de visualización de datos incluyendo tonometría a los mayores 
de 40 años 



 

 

Detección de patologías de voz 
• Análisis epidemiológico de los resultados y memoria anual 
• Identificación de personas sensibles indicando el o los riesgos a los que presenta sensibilidad 

La vigilancia de la salud se realizará en los locales que la Universitat Jaume I destine al efecto y el servicio no 
podrá ser prestado por medio de unidades móviles. 

El personal sanitario del servicio de prevención, presente en la Universitat Jaume I deberá proporcionar los 
primeros auxilios y la atención de urgencia a los miembros de la comunidad universitaria en el Campus de la 
Universitat Jaume I, en colaboración con el resto de los servicios preventivos y asistenciales de la Universitat 
Jaume I. 

Así mismo se ofertarán actividades de promoción de la salud. 

Personal 
El personal que prestará el servicio de vigilancia de la salud será, de un licenciado/a en medicina y cirugía, 
especialista en medicina del trabajo y un diplomado/a en enfermería de empresa. El horario de prestación del 
servicio será de lunes a viernes de 8 a 15 horas durante todo el año, excepto el mes de agosto en el que no se 
prestará servicio. 
La oferta  incluirá las personas que prestarán el servicio y la documentación acreditativa de poseer la formación 
solicitada y la debida colegiación. Estas personas solo podrán ser substituidas con acuerdo de las dos partes. 

Atención médica en horario de tardes 

Se prestará asistencia de urgencia y primeros auxilios a los miembros de la comunidad universitaria de la 
Universitat Jaume I. Esta asistencia se prestará exclusivamente a los miembros de la comunidad universitaria y 
personas que por motivos laborales o de visita se encuentren dentro del recinto de la Universitat Jaume I, salvo en 
lo que se refiere al deber de socorro. 

La asistencia se realizará de manera presencial en el Centro Sanitario de la Universitat Jaume I, con horario de 16 a 
20 h, de lunes a viernes durante todo el año, excepto el mes de agosto. En periodos no lectivos ambas partes 
podrán acordar horarios reducidos. 

La medicación se facilitará por parte de la UJI 

Ambas partes podrán acordar la realización de otras actividades sanitarias, como por ejemplo la redacción de 
informes como redacción de informes de desarrollo del acuerdo entre UJI y sus representantes del personal, 
aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 11 de diciembre de 2012 siempre dentro del horario anteriormente 
descrito y sin que suponga la aportación por parte de la empresa adjudicataria de medios humanos o materiales 
adicionales y sin que pueda afectar al objeto principal del contrato. 

La persona o personas (con un máximo de 2) encargada de prestar el servicio estará en posesión del título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía y estará debidamente colegiados/as, debiéndose acreditar ambos aspectos y no 
podrán ser los mismos que las personas adscritas al punto 6.11 

Higiene Industrial 

La empresa adjudicataria designará un interlocutor con la Universitat Jaume I, con la formación mínima de 
Técnico Superior en Higiene Industrial. 

Las funciones a desarrollar son las establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el RD 
39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención así como en su normativa de desarrollo, especialmente: 

- la evaluación de riesgos higiénicos 
- el diseño, aplicación y coordinación de planes de prevención 
- fijar prioridades y controles de eficacia 
- información de riesgos y medidas adoptadas 
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- formación de los trabajadores 
- elaboración de documentación 
- investigación de accidentes 
 



 

 

 

 

ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI CULARES 

 

1.- Modelo proposición económica. 

2.- Modelo declaración vigencia de poderes. 

3.A- Modelo declaración responsable según artículo 60 del TRLCSP. 

4.- Modelo declaración empresas extranjeras. 

5.- Modelo declaración validez certificación de inscripción en el Registro de Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana 

6.- Modelo de declaración criterios de preferencia en caso de empate. 

7.- Modelo de aportación de documentación en procedimientos anteriores 

8.- Modelo compromiso UTE 

9.- Modelo de aval. 

10.- Modelo de certificado de seguro de caución. 
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ANEXO 1 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

 

 

D. __________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº _________________, y 
domicilio en _____________ calle _________________________________, nº _______, en nombre propio o 
como apoderado de _________________________________ (en caso de actuar en representación) según poder 
otorgado ante el notario de ______________ D/Dª. ______________________, con fecha ____ de ________ de 
___, bajo el nº _______ de su protocolo, manifiesta lo siguiente: 

 

1º. Que está enterado de la convocatoria del procedimiento para la adjudicación del contrato denominado 
_______________________________________, referencia __________. 

2º. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas de este procedimiento y cuantas obligaciones de ellos 
se derivan como licitador y como adjudicatario si lo fuese. 

3º. Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de condiciones. 

4º. Se compromete, en nombre propio o de la empresa que represente, a ejecutar el contrato con sujeción a los 
requisitos y condiciones de los pliegos por el siguiente importe (1): 

Importe en letra y número IVA excluido: __________________________________________________ euros. 

Importe en letra y número correspondiente al IVA: __________________________________________ euros. 

Importe en letra y número total IVA incluido: ______________________________________________ euros 

Y según el siguiente detalle (2): _________________________________________ 

 

 

 

 

(1) Se detallarán los importes para cada uno de los lotes, correspondientes al periodo de vigencia inicial del 
contrato, excluidas las prórrogas. 

(2) Se detallarán, si procede, los precios unitarios, prestaciones, etc. 

 

Firmado: 

 

 

En ________________ a _______ de _____________ de _______ 

 

(*)De conformidad con  la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el licitador goza de 
exención de IVA, deberá justificarlo documentalmente e indicarlo expresamente en su propuesta económica. La valoración del 
precio como criterio de adjudicación de un contrato se realizará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido 
que recae sobre el mismo. 
 



 

 

ANEXO 2 

 

MODELO DE DECLARACIÓN VIGENCIA PODERES 

 

(Persona a cuyo favor tiene otorgados los poderes)_______________________________, con Documento 
Nacional de Identidad número _________________, declaro bajo juramento que los poderes que me han sido 
otorgados, por la empresa __________________________, mediante escritura pública ante el notario de 
_______________ D./Dª _______________________________________ bajo el número de su protocolo 
______________, de fecha ________________ se encuentran vigentes y no han sido revocados. 

 

 

Firmado 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ________ 
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ANEXO 3.A 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. __________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº _________________, y 
domicilio en _____________ calle _________________________________, nº _______, en nombre propio o 
como representante de _________________________________ (en caso de actuar en representación) según poder 
otorgado ante el notario de ______________ D/Dª. ______________________, con fecha ____ de ________ de 
___, bajo el nº _______ de su protocolo,  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

1.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar previstas en el artículo 60 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. 

2.- Que la persona física /jurídica a que representa: 

a) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con el Estado como con la 
Comunidad Autónoma Valenciana, en los términos prescritos en el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP en adelante). 

b) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos 
prescritos en el artículo 14 del RGLCAP. 

3.- Que, se compromete, en caso de resultar adjudicatario, y en el plazo legalmente establecido, a acreditar los 
extremos indicados en el apartado anterior mediante la aportación de la documentación que se indica a 
continuación o, en su caso, declaración responsable de no estar obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren dichos artículos:  

a) Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de 
presentación de proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. Y 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto (artículos 13.1.a) y 15.1 
del RGLCAP). 

a) Certificados acreditativos de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Estado y con la 
Comunidad Autónoma Valenciana; y en las obligaciones con la Seguridad Social, en los términos establecidos en 
los artículos 13, 14 y 15 del RGLCAP. 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ________ 



 

 

  

ANEXO 4 

 

MODELO DECLARACIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS 

 

D. ________________________________ con documento nacional de identidad número: ______________, 
actuando en su nombre o representando a la empresa ___________________________ con domicilio en 
_________ calle _______________ DECLARA 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 al fuero jurisdicción extranjero que le corresponda. 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ________ 
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ANEXO 5 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCION EN REGISTROS 

 

 

D. __________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº _________________, y 
domicilio en _____________ calle _________________________________, nº _______, en nombre propio o 
como representante de _________________________________ (en caso de actuar en representación) según poder 
otorgado ante el notario de ______________ D/Dª. ______________________, con fecha ____ de ________ de 
___, bajo el nº _______ de su protocolo,  

 

MANIFIESTA (táchese lo que proceda): 

 

  Que los datos acreditados mediante certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado se encuentran vigentes, así como las circunstancias que sirvieron de base para la 
obtención de la referida certificación. 

 

   Que los datos acreditados mediante certificación de inscripción en el Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana se encuentran vigentes, así como las 
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la referida certificación. 

 

Lo que se declara a efectos de los previsto en los artículos 25 de Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa y se regulan los registros oficiales 
de Contratos y de Contratistas y de Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales, y 
15 de la Orden de 23 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan 
normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento e inscripción 
en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana 

 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ______ 

 



 

 

ANEXO 6 

 

MODELO DE DECLARACIÓN CRITERIOS DE PREFERENCIA EN CASO DE EMPATE 

 

 

D. __________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº _________________, y 
domicilio en _____________ calle _________________________________, nº _______, en nombre propio o 
como representante de _________________________________ (en caso de actuar en representación) según poder 
otorgado ante el notario de ______________ D/Dª. ______________________, con fecha ____ de  ________ de 
___, bajo el nº _______ de su protocolo,  

 

 

 

A efectos de aplicación de los criterios de preferencia en caso de empate, establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD cumplir con el criterio de preferencia 
relativo a (marcar lo que proceda): 

 

 Porcentaje de trabajadores discapacitados o medidas alternativas. 

 Plan de igualdad. 

 Cooperativas. 

 

 

En caso de empate, y a requerimiento de la Universitat, aportaré la documentación correspondiente según lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

 

 

Firmado: 

 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ______ 
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ANEXO 7  

 

 

MODELO DE APORTACION DE DOCUMENTACION EN PROCEDIMIENTOS ANTERIORES 

 

D. __________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº _________________, y 
domicilio en _____________ calle _________________________________, nº _______, en nombre propio o 
como representante de _________________________________ (en caso de actuar en representación) según poder 
otorgado ante el notario de ______________ D/Dª. ______________________, con fecha ____ de ________ de 
___, bajo el nº _______ de su protocolo,  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que la documentación que se relaciona a continuación, aportada en el expediente de 
contratación_______________, no ha sufrido variación y se encuentra vigente a fecha de hoy:  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Firmado: 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ________ 

 



 

 

ANEXO 8 

 

MODELO COMPROMISO UTE 

 

D. ___________________________________________, con .N.I.F _______________, actuando en 
representación de la empresa ____________________________________C.I.F. _________________________, 
con domicilio en _________________________, C/ 
_______________________________________________________________, y 

 

D. ___________________________________________, con .N.I.F _______________, actuando en 
representación de la empresa ____________________________________C.I.F. _________________________, 
con domicilio en _________________________, C/ 
_______________________________________________________________, y 

 

Como representantes de las respectivas Empresas SE COMPROMETEN: 

 

A agruparse conjunta y solidariamente en Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en 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 y resto de legislación aplicable, en el caso de resultar adjudicatarios en la licitación convocada por la 
UNIVERSITAT JAUME I de 
"_____________________________________________________________________", Expediente: __/__/___", 
con la siguiente participación: 

 

______________________________________________________________   __ % 

 

______________________________________________________________   __ % 

 

 

Igualmente, designan a ___________________________________________, con domicio 
_____________________________________________,  como representante de la Unión Temporal de Empresas 
durante la vigencia del contrato. 

 

 

Y para que conste, firman e1 presente Compromiso de Unión 

 

 

 

Firmado: 

 

En ________________ a _______ de _____________ de ______ 



      SE/42/15 

  

33 

ANEXO 9 

 

MODELO DE AVAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ........................ 
..........................................................................., NIF ......................., con domicilio (a efectos de notificaciones y 
requerimientos) en la calle/plaza/avenida ......................................................…...en......…....................................... 
C.P. ..................... y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................. 
......................................................................................................................................................................................
................ con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña 
en la parte inferior de este documento,  

AVALA 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) .......................................................................................... 
......................................, NIF ........................................ en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que 
impone/n la constitución de esta garantía) .......................................................................................... 
................................................................................................................................. para responder de las 
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado) ............... 
................................................................................................ ante (órgano administrativo, organismo autónomo o 
ente público) ............................... ............................................................................................................................. 
por importe de: (en letra) .......................................................................................................................... 
............................................. euros (cifra) ............................  

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de (la Universitat Jaume I de Castelló o de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, según 
proceda), con sujeción a los términos previstos en 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 sus normas de desarrollo. 

Este aval tendrá validez en tanto la Universitat Jaume I de Castellón no autorice su cancelación. 

............................................................................... (lugar y fecha) 

................................................................ (razón social de la entidad) 

................................................................. (firma de los Apoderados) 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA 
DEL ESTADO: 

 

Provincia: Fecha:  Número de Código: 

 



 

 

ANEXO 10 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número ........ 

1........................................ (en adelante, asegurador), con domicilio en ..............., calle .........................., y CIF 
.......................... debidamente representado por don 2 .............................................................., con poderes 
suficientes para obligarse en este acto, según resulta de ............................................. 

ASEGURA 

A 3 .........................................................................., NIF/CIF ...................., en concepto de tomador del seguro, 
ante 4 .........................................................., en adelante asegurado, hasta el importe de euros 5 
..........................................., en los términos y condiciones establecidos en 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, normativa de 
desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 6 ..................... en 
concepto de garantía 7 ................................., para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, 
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de 
que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la (la Universitat 
Jaume I de Castelló o de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, según proceda), en los términos 
establecidos en 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 y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que 4 ..............................., o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 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 y legislación complementaria. 

En .............................., a ........... de .................... de ........................ 

 

Firmado: 

Asegurador 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA 
DEL ESTADO: 

Provincia: Fecha:  Número de Código: 

 
 

                                                           
1Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
2Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
3Nombre de la persona asegurada. 
4órgano de contratación. 
5Importe en letras por el que se constituye el seguro. 
6Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución. 
7Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 
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