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PLIEGO SERVICIOS

ExcMA. Drpuracrór PRovTNcIAL
AI,ICANTE

DEPARTAMENTo DE CoNTRATACIóN

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE

At6-262120Ls
,,

OBJETO DEL CONTRATO

Cláusula 1.

1. Será la ejecución de la prestación referida en la cláusula 2, para satisfacer las necesidades

especificadas en el expediente de contratación A16-262/2Ot5 "servicios de análisis y asistencia

técnica de los canales de redes sociales", cuyo trámite es de clase Ordinario.

Cód igo C PV-2 008 : 7934 1000-6 ; 7 93 41.100-7 ; 7 93 4L2OO-8; 7 9341,400-0.

2. Al efecto de determinar el régimen jurídico aplicable a este contrato, se declara que la pres-

tación que tiene por objeto se halla incluida en el ámbito descrito en el Artículo 10, del Texto Refun-

dido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 31201,7, de 1,4

de noviembre, por lo que se califica como contrato de servicios típico del sector público, y además de

carácter administrativo, conforme al artículo 19.1, a) de aqué|.

3. La competencia para la celebración del presente contrato corresponde al llmo. Sr. Presi-

dente, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 1,, párrafo
primero, del texto refundido de la ley de contratos del sector público.

4 Dependencia encargada de la tramitación del procedimiento de contratación: Departamento
De Contratación

a) Dirección: Calle Tucumán, ne 8

b) Teléfono:965988908
c) Fax:965988921
d ) Dirección de correo Electrónico: contratacion@diputaciona lica nte.es
e) Horario atención personal: lunes a viernes, días laborables, de 9:00 a 14:00 h.

5. Forma de acceso al perfil del contratante de la Excma. Diputación Provincial de Alicante:
http://www.diputaciona lica nte.es/

6. Departamentos de la Excma. Diputación Provincial a los que se adscriben las funciones de



gest¡ón del contrato en la fase de ejecución y del gasto:

6.L Gestor del contrato en fase de ejecución: Área de Presidencia.

6.2 Gestor del gasto: 01 - PRESIDENCIA.

7. El objeto del presente contrato NO CONSISTE en servicios profesionales.

Código:0L.

Cláusula 2.

La prestación objeto del contrato es la que se describe en las prescripciones técnicas adjuntas,
que tendrán carácter contractual y se considerarán, a todos los efectos, incorporadas al presente
pliego de clá usulas administrativas pa rticula res.

PRESUPUESTO

CIáusula 3.

1. El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 60.000,00 euros, distribuido en

las anualidades que luego se señalan. Del presupuesto total fijado se desglosa el lmpuesto del Valor
Añadido (lVA) como partida independiente con el siguiente resultado:

1) Presupuesto cierto (presupuesto total, sin incluir el IVA): 49.586,78 euros.
2l IVA que debe soportar la Excma. Diputación Provincial (al 21 por L00): 10.413,22 euros.

Anualidad

t?. 201,6

2?. 2077

3e. 2017

lmporte

35.000,00 euros

25.000,00 euros

2. A efectos de su contratación, la prestación se estructura en los siguientes lotes: no se esta-
blecen.

3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, CALCULADO según las reglas establecidas en el Artícu-
lo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es de 99.173,56 euros. En el ex-

presado importe se incluyen los siguientes conceptos:
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1) Por la prestación a realizar en el transcurso del plazo de duración o vigencia del contrato:

49.586,78 euros.

2l Por la prestación a realizar en el transcurso del plazo máximo de la eventual prórroga que

puede alcanzar elcontrato: 49.586,78 euros.

3) Por el importe suplementario máximo que el contrato podrá alcanzar como consecuencia de

la modificación contractual eventualmente prevista en el presente pliego: 0 euros.

4. El órgano de contratación reajustará en la adjudicación del contrato las anualidades estable-

cidas, de conformidad con lo regulado en el Artículo 96.1 del Reglamento General de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto tOg8lzOOL, de 12 de octubre,
cuando la demora previsible en el comienzo de la prestación, en relación a la programación inicial-

mente efectuada, hubiera de producir desajuste entre aquéllas y las necesidades reales en el orden

económico que el normal desarrollo del contrato exija.

CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CREDITO

Cláusula 4.

1. Se hace uso para la presente contratación de la modalidad de tramitación ordinaria antici-
pada de los expedientes de contratac¡ón regulada en el Articulo 110.2 del Texto Refundido de la Ley

de Contrato s del sector Público, virtud a la cual aquélla se aprueba en el ejercicio inmediato anterior
al de 2016, en que se prevé iniciar la ejecución del contrato que tienen por objeto, y contra cuyo Pre-

supuesto, en la consignación adecuada y suficiente que ofrezca el mismo se imputará la financiación
del gasto del contrato correspondiente a su primera anualidad. Las restantes anualidades, por los

importes de gasto respectivos, se financiarán con cargo a los créditos que habrán de figurar en los

Presupuestos correspondientes, virtud a la autorización del compromiso de gasto de carácter pluri-

anual adoptada por el órgano de contratación en ejercicio de la facultad que concede el Artículo
174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. El contrato se celebrará sujeto en la totalidad de sus efectos a la condición suspensiva con-

sistente en que exista crédito adecuado y suficiente para financiar su gasto en el Presupuesto

de2016. El cumplimiento, operatoria y efectos del condicionamiento impuesto se regirán por lo dis-
puesto en la lnstrucción de la Presidencia relativa al trámite de expediente de contratación y prórro-
ga de contratos en la modalidad anticipada, aprobada por Decreto 4.286/1997, de L7 de septiembre,
que se adjunta al presente pliego como anexo Vlll

3. La condición suspensiva impuesta se considerará definitivamente incumplida por declara-
ción del órgano de contratación sobre la inexistencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
el gasto del contrato en el Presupuesto correspondiente.
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POSIBILIDADES DE OFERTAR

C!áusula 5.

Las ofertas deberán ser hechas por la total¡dad de la prestación objeto del presente pliego. De

haberse estructurado aquélla en lotes, las ofertas se formularán para uno, varios o todos los lotes es-

tablecidos.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Cláusula 6.

1. El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 138.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más

ventajosa se aplicara:

VARIOS CRITERIOS ADJUDICACION, conforme a lo establecido en elArtículo 150.3, apartado le-

tra APARTADOS, formulados como sigue:

a) Criterios evaluables de forma automática mediante cifras o porcentajes, obtenidos a través
de la aplicación de la fórmula que en cada caso se indica, con indicación de su ponderación relativa:

a1-) Menor precio del contrato: hasta 60 por ciento de la puntuación.

La atribución de los puntos se efectuará de la siguiente forma:

Con el límite de los puntos máximos correspondientes a la ponderación porcentual que se

hubiere asignado el criterio precio, la puntuación máxima se atribuirá al licitador que hubiere
formulado la oferta económica de menor precio, ponderada en función del tramo de la si-
guiente escala en que se sitúe el porcentaje de baja sobre el presupuesto de contrata que

aquella represente:

1) Entre 0,01y L,99 por 100: el 10 por 100 de los puntos máximos.
2) Entre 2,OO y 3,99 por 100: el 20 por 100 de los puntos máximos.
3) Entre 4,00 y 5,99 por 100: el 40 por 100 de los puntos máximos.
4) Entre 6,00 y 7 ,99 por 100: el 60 por 100 de los puntos máximos.
5) Entre 8,00 y 9,99 por 100: el 80 por 100 de los puntos máximos.
6) Entre 10,00 en adelante: el 100 por 100 de los puntos máximos.
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Las ofertas de los demás licitadores se puntuarán de forma inversamente proporcional me-

diante interpolación lineal entre los puntos asignados a la oferta económica de menor precio y cero
puntos correspondientes a la cifra del presupuesto de contrata.

a2) Desarrollo de campañas de difusión y promoción: hasta el 25 por ciento de la puntuación.

Obtendrán la mayor puntuación aquellas propuestas que destinen mayor importe al desarro-
llo, implementación, ejecución y financiación de campañas de difusión, en los distintos canales de las

redes sociales, de las actividades y servicios que impulsa la Diputación de Alicante. Dicho importe
deberá quedar especificado en la oferta.

El resto de las ofertas obtendrán la puntuación de forma directamente proporcional.

a3) Video infográfico para el fomento de la interacción: hasta el 5 por cien de la puntuación.

Obtendrán mayor puntuación aquellas propuestas que oferten la realización y producción de

un mayor número de vídeos infográficos de los exigidos en el Pliego.

El resto de las ofertas obtendrán la puntuación de forma directamente proporcional.

b) Criterios cuya aplicación dependa de un juicio de valor, con indicación de su ponderación re-

lativa:

b1) Diseño de un Plan estratégico: L0 por ciento de la puntuación.

Se valorarán aquellas propuestas que contemplen la elaboración de un Plan Estratégico que

parta de un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación actual de los distintos perfiles en redes

sociales dependientes de la Diputación de Alicante y que defina las líneas futuras así como las actua-
ciones a implementar de mejora cualitativa y cuantitativa de las redes sociales.

En dicho Plan Estratégico, se tendrá en consideración sobre todo en el incremento del núme-
ro de 'Me Gusta' que reciben las publicaciones asícomo el de seguidores reales de los distintos perfi-

les en redes sociales dependientes de la Diputación de Alicante y de igual forma cualquier propuesta

original y creativa relacionada con la gestión de las redes sociales de la Diputación tendente ambas a

mejorar la presencia de la lnstitución Provincial en las redes asícomo la interactividad y la participa-

ción de los usuarios y ciudadanos.

3. Sobre la articulación del procedimiento de adjudicación en varias fases, prevista en el Artícu-
lo 150.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en su caso, el umbral mí-

nimo de puntuación exigido a los licitadores para continuar en el proceso selectivo, se establece lo
siguiente: NADA.

4. Sobre la observancia de la regla de la preponderancia en la formulación de los criterios de

adjudicación y el tratamiento licitatorio de las ofertas de los licitadores, cuando la aplicación de al-
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guno de aquéllos dependa de un juicio de valor, se estará a lo que se establece en el presente apar-

tado:

4.1, Al haberse incluido entre los criterios de adjudicación alguno cuya aplicación dependa de

un juicio de valor, la licitación se habrá de sujetar al régimen especial que regulan los Artículos 25 al

30 el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, para requerir que los licitadores presenten la documen-
tación relativa a aquéllos en sobre independiente del resto de la proposición, con el fin de evitar el

conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de los primeros; que la
apertura de tales documentaciones se lleve a cabo mediante un acto de carácter público a celebrar
en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa a

que se refiere el Artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que

la valoración de los criterios cuantificables de forma automática se efectúe con posterioridad a la de

aquéllos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, dándose a conocer la valoración de las

ofertas de los licitadores en relación a éstos en el acto público de apertura del resto de la documen-
tación que integre la proposición.

4.2La celebración del acto público de apertura de los sobres titulados "Sobre ne 3: Documen-

tación complementaria a la proposición económica relativa a los criterios evaluables mediante un jui-
cio de valot,, se realizará en la fecha, hora y lugar indicados en el anuncio de convocatoria de la licita-
ción que se publique conforme a lo establecido en el Artículo L42 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público.

4.3 La celebración del acto público de apertura de los sobres titulados "Sobre ns 2: Proposición

económica" y "Sobre ne 4: Documentación complementaria a la proposición económica relativa a los

criterios evaluables de forma automática" y de comunicación del resultado de la valoración asignada

a los criterios evaluables mediante un juicio de valor se realizará en la fecha, hora y lugar que se indi-
quen mediante anuncio que se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación de la
Excma. Diputación Provincial, con una antelación mínima de dos días hábiles a aquélla.

4.4 Se cumple la regla de la preponderancia, ya que los criterios cuya aplicación dependa de un
juicio de valor no tienen atribuida una ponderación conjunta superior a los evaluables de forma au-
tomática, por lo que, de conformidad con lo establecido en los Artículos 150.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos delsector Público y 25 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, la valoración
de los primeros se efectuará por la Mesa de Contratación.

5. En relación a lo establecido en elArtículo !52.2 delTexto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en cuanto a la determinación de los parámetros objetivos en función de los cuales
se apreciará si la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, se establece lo siguiente:

Sobre el criterio relativo al precio ofertado por los licitadores, el carácter desproporcionado o
anormal de las ofertas se apreciará con arreglo a los parámetros objetivos establecidos en elArticulo
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1,.098/2001,, de 72 de octubre, con arreglo a cuyos límites se determinará si la proposi-
ción puede o no ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.
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6. ldentificada alguna proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se

dará a los licitadores afectados el trámite de audiencia que prescribe el Artículo 152.3 del Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que presenten justificación por escrito de la
valoración de su oferta y precisen las condiciones de la misma, en particular por lo que se refiere a

los extremos señalados en el precepto indicado, concediéndoles para ello el plazo de diez días hábi-

les, a contar desde aquél en el que reciban la notificación del emplazamiento al expresado trámite. Si

la oferta anormalmente baja obedece a que el licitador hubiese obtenido una ayuda de Estado, habrá

de acreditar que se le concedió sin contravención de las disposiciones comunitarias en materia de

ayudas públicas.

7. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los in-

formes mencionados en el Artículo L52, apartado 3, párrafo segundo, del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de

la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará su exclusión de la clasificación de

las proposiciones presentadas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del Artículo indica-

do.

8. Sobre la posibilidad de tomar en consideración variantes o mejoras que ofrezcan los licita-

dores, conforme a la previsión delArtículo 1,47 del Texto Refundido de la Ley de Contratos delSector
Público, se determina lo siguiente:

1) Admisión: no se admiten.

2) Determinación de los elementos de la prestación objeto del contrato y sobre los que queda

autorizada la presentación de las variantes o mejoras y en qué condiciones:

No procede.

9. A efectos de lo determinado en el Articulo 151, apartado 3, párrafo segundo, del Texto Re-

fundido de la Ley de contratos del Sector Público, se fija el límite de admisibilidad de las ofertas en el

50 por 1-00 de la puntuación máxima a asignar en la valoración de ofertas de los licitadores con arre-
glo a los criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego.

PROPOSICIONES

Cláusula 7.

1. Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al siguiente modelo:

"D./Dña. (*) ..., con (**) ..., y domicilio en ..., actuando (***) ..., se compromete a ejecutar el

contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante (r*x**) ..., €ñ las siguientes condiciones:
(***x*<).
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Todo ello de conformidad con el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particula-
res cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente.

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

Firma."

2. Correspondencia de las llamadas realizadas:

(x) Los que liciten agrupados bajo la forma de unión de empresarios del Artículo 59 delTexto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, además de aportar el documento requerido en la
cláusula 9, apartado 2, del presente pliego, también suscribirán conjuntamente la proposición, ex-
presando los nombres de los empresarios que la integren, y, en su caso, de las personas que la sus-

criban en nombre de aquéllos, así como señalando de forma inequívoca que concurren bajo la forma
de unión de empresarios, pudiendo para ello modificar en lo estrictamente necesario el modelo es-

tablecido. Será imprescindible la firma del documento proposición por todas las empresas integran-
tes de la unión, por sío mediante representante o apoderado con poder bastante.
(xx) Señálese el número del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya re-
gla mentariamente.
(***) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que inter-
venga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nom-
bre y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.
(***'.*)Transcripción literalexacta delcódigo y la denominación del expediente de contratación seña-

lados en la cláusula 1 del presente Pliego.
(xxx:t:I'<) Se harán constar el precio y las restantes condiciones en que el licitador concrete su oferta
de ejecución del contrato, de manera acorde con los criterios señalados en la cláusula 6,y, de haber-
se establecido su admisión, la descripción y oferta económica de cada una de las variantes o mejoras
que, en su caso, proponga.

3. Salvo las mejoras o variantes válidamente ofertadas, los licitadores no incluirán en la propo-
sición, ni en cualquiera de los documentos que la complementen, ningún extremo, modalidad o con-
dición que altere mínimamente cualquiera de las prescripciones reguladoras del contrato estableci-
das por la Excma. Diputación Provincial. De incluir no obstante alguna oferta cualquier elemento que

comporte dicha alteración, se tendrá por no puesto y carecerá de toda vinculatoriedad para la Exc-

ma. Diputación Provincial, excepto si ésta apreciase que el elemento incluido contraviene explícita y
sustancialmente cualquier prescripción reguladora del contrato, que determinará el rechazo de la

oferta del licitador.

Cláusula 8.

1. Los licitadores indicarán el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido a repercutir sobre
la Excma. Diputación Provincial como partida independiente, de conformidad con lo que preceptúa el
Artículo 145.5 del Texto Refundido de Ley de contratos del Sector Público, para lo que expresarán en
la proposición el precio correspondiente a su oferta económica del modo que sigue:

"1) Precio total (lVA incluido): (en letra y número) euros.
2) Precio cierto (precio total, sin IVA): (en letra y número) euros.
3)lVA(al-por100):-(enletraynúmero)euros,,
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2. El licitador expresará el precio de su oferta económica en euros, única expresión que será

tomada como dato cierto por la Excma. Diputación Provincíal para la fijación del precio del contrato.
Las cantidades dinerarias de la oferta económica se plasmarán en la proposición en letra y número,
prevaleciendo la primera de existir disparidad entre una y otro, siempre que la letra exprese de for-
ma inequívoca una cifra que, sin exceder de la establecida como presupuesto de contrata, no eviden-
cie error manifiesto en el importe, condiciones que, de no ser cumplidas en el caso de la disparidad
aludida, determinarán el rechazo de la proposición.

CIáusula 9.

1. Podrán resultar adjudicatarias del presente contrato las personas físicas o jurídicas que

cumplan los requisitos de aptitud para contratar con el sector público, conforme a lo dispuesto en los

Artículos 54 a 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a lo estipulado en el
presente pliego.

1.1 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias si la prestación que tiene por objeto el

contrato está comprendida dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus es-

tatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

1.2 Quienes liciten agrupados bajo la forma de unión de empresarios del Artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público habrán de acreditar personalmente el cumpli-
miento de los requisitos de aptitud, y además de expresar esa situación licitatoría en el documento
proposición, que suscribirán conjuntamente todos, la harán constar en la declaración responsable
requerida en el apartado 2, que también suscribirán conjuntamente todos sobre el modelo del anexo
V.2 al presente pliego, y en la que habrán de indicar los nombres y circunstancias de los que la consti-
tuyan, la participación de cada uno y el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato. También designarán en la expresada declaración, a

efectos de la aplicación del régimen establecido en el Artículo 33 de la Ley 301L992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al licitador integrante de la unión con el que la Excma. Diputación Provincial entenderá todas
las actuaciones a que den lugar su participación en la licitación, singularmente la práctica de notifica-
ciones, requerimientos y trámites de todo tipo.

1.3 Sobre la determinación del requisito de aptitud establecido en el Artículo 54.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de contar con la habilitación empresarial o pro-
fesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el

objeto del contrato, se establece lo siguiente: no se requiere.

1.4 Determinación sobre el requisito de aptitud de la acreditación del cumplimiento de cri-
terios de selección relativos a la solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

1.4.1 No se concretan en el presente pliego los criterios, requisitos mínimos y medios para

acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, por lo que los licitadores o can-
didatos que no dispongan de la clasificación que corresponda al contrato acreditarán su solvencia de
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conform¡dad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas:

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual

de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres

últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su

duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su

duración es superior a un año.

Si el objeto del contrato consiste en servicios profesionales, dato indicado en el apartado 7 de

la cláusula 1 del presente pliego, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y fi-
nanciera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos pro-

fesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor

estimado del contrato, asícomo la aportación del compromiso de su renovación o prórroga que ga-

rantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se

entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante

de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer

efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

No opera la alternativa de acreditación de la solvencia económica y financiera mediante la dis-

posición o el compromiso de suscribir un seguro de indemnización por riesgos profesionales, regula-

da en el artículo 1L, apartado 4, letra a), párrafos tercero y cuarto, del Reglamento General de la Ley

de Contratos del Sector Público, si el objeto del contrato no consiste en la prestación de servicios

profesionales.

b) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia

en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde elobjeto del contrato, y

el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los cinco

últimos sea igual o superior al70% delvalorestimado del contrato, o de su anualidad media si esta

es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los tra-
bajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá al grupo y subgrupo de

clasificación al que pertenecen unos y otros.

1.4.2 La clasificación de servicios del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que

seguidamente se señala, acreditará igualmente la solvencia económica y financiera, técnica o profe-

sional requerida para la celebración del presente contrato:

Gruoo T. Suberuoo 1. Cateeoría 1.

1.5 Sobre la eventual exigencia a los licitadores de que, conforme a lo dispuesto en el Artículo

64 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y además de acreditar la solvencia

o la clasificación exigidas, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los me-

dios personales o materiales suficientes para ello, compromiso que quedará integrado en el contrato
y cuyo cumplimiento por parte del contratista tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos

determinados en el Artículo 223.f) del citado Texto Refundido, se establece lo siguiente: nada.
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2. De conformidad con lo establecido en el Artículo L46.4 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, en la redacción dada por el Artículo 44.2 de la Ley L412O13, de 27 de

septiembre, los licitadores acreditarán inicialmente el cumplimiento de los requisitos de aptitud para

la celebración del contrato mediante declaración responsable sustitutiva de la aportación inicial de la

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, formulada con arreglo al

modelo procedente de entre los incorporados como anexos V.1- y V.2 al presente pliego, que habrán

de presentar acompañada de los siguientes documentos:

1) El o los que acrediten la constitución de la garantía provisional, de exigirse la misma.

2) El documento nacionalde identidad o la tarjeta de identificación fiscal del licitador, según se

trate persona física o jurídica. En la licitación colectiva se presentará el documento de identificación
de todos los empresarios integrantes de la unión. Las empresas inscritas y en situación de alta en el

Registro de Empresas Contratistas de la Excma. Diputación Provincial se hallan exentas de la obliga-

ción de presentar el documento de identificación requerido en este apartado.

3. En la fase de presentación de proposiciones, además del documento proposición regulado

en la cláusulaT yla declaración responsable con la documentación que debe acompañarla, del apar-

tado anterior, los licitadores habrán de presentar los documentos que, en su caso, se requieran en

las prescripciones técnicas y en otros pasajes del presente pliego, cuantos estimen oportuno presen-

tar para posibilitar la inteligencia y evaluación de su oferta contractual, con arreglo a los criterios es-

tablecidos para la adjudicación del contrato, y aquéllos mediante los que el licitador asigne carácter
confidencial a la documentac¡ón que presente, conforme a lo establecido en el Artículo 140.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Los licitadores presentarán los documentos en la fase de presentación de proposiciones con

arreglo a lo dispuesto en este apartado.

4.1- La presentación personal se realizará en el Departamento de Contratación de la Excma.

Diputación Provincial de Alicante, sito en la segunda planta de las Dependencias provinciales de la ca-

lle Tucumán, dentro del plazo o antes del transcurso del término para la presentación de proposicio-

nes señalado en el anuncio de convocatoria de la licitación, siendo rechazadas de plano las proposi-

ciones presentadas fuera de plazo o una vez transcurrido el término diario y horario fijado, sin perjui-

cio de lo dispuesto en el Artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En la remisión por correo el licitador acreditará la imposición del envío en la ofici-
na de Correos antes del vencimiento del término diario y horario fijado en el anuncio de licitación.

4.2 Si por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas fuera preciso posponer la celebración del primer o único
acto público de apertura de las proposiciones, tanto la suspensión como la nueva fecha, hora y lugar
para la realización de aquél se publicarán en el perfil de contratante de la Excma. Diputación Provin-

cial, ésta segunda con una antelac¡ón mínima de dos días hábiles a la fecha de celebración de aqué|.
Sin perjuicio de que la publicación prevista en el párrafo precedente desplegará todos los efectos que

le son propios a partir de su difusión en el perfil de contratante, se procurará avisar personalmente a

los licitadores tanto de la suspensión del primer o único acto de apertura de las proposiciones como
de la nueva celebración.
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4.3 Los licitadores presentarán los documentos en sobres cerrados, que podrán ir lacrados y
precintados, debiendo constar en el anverso de cada uno los títulos alusivos al contenido del sobre,
de rigurosa conformidad con lo señalado en los apartados siguientes, el código y la denominación
exactos de la presente contratación y los siguientes datos del licitador:

-Nombre o denominación social.
-Domicilio actual.
-Número de teléfono.
-Número de fax.
-Dirección de correo electrónico.

4.3.1. Título del primer sobre: "Sobre ne 7: Documentoción sustitutiva de lo oportoción iniciol
de los documentos establecidos en el oportodo 7 del Artículo 746 del Texto Refundido de lo ley de

controtos del Sector Público". Contendrá los documentos señalados en el apartado 2 de la presente

clá usula.

4.3.2. Título del segundo sobre: "Sobre ne 2: Proposición económico". Contendrá exclusi-
vamente el documento proposición al que se refiere la cláusula 7

4.3.3. Título del tercer sobre: "Sobre ne 3: Documentoción complementorio a lo proposición

relotivo o los criterios de odjudicoción evaluobles medionte un juicio de volor" Contendrá exclusiva-
mente la documentación que el licitador presente sobre los aspectos de la oferta contractual cuya

valoración se deba efectuar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el

apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante un juicio de valor" de la cláusula 6 del presente pliego.

Se prohíbe tajantemente que en Ia documentación obrante en este sobre figuren datos o informa-
ciones correspondientes a extremos o elementos de la oferta cuya valoración se deba efectuar me-
diante criterios evaluables de forma automática, cuyo incumplimiento podría comportar el rechazo
de la proposición, por infringir la prescripción delArtículo 26 del Real Decreto 81712009, de 8 de ma-
yo, que proscribe el conocimiento de los extremos de la oferta a valorar mediante criterios evalua-
bles de forma automática antes de que se haya efectuado la valoración de los ponderables en fun-
ción de un juicio de valor.

4.3.4. Título del cuatro sobre: "Sobre ne 4: Documentoción complementorio o lo proposición

relotivo a los criterios de odjudicoción evaluobles de formo outomótico". Contendrá exclusivamente
la documentación que el licitador presente sobre los aspectos de la oferta contractual cuya valora-
ción se deba efectuar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el apar-
tado 2.a) "Criterios evaluables de forma automática mediante cifras o porcentajes" de la cláusula 6

del presente pliego. No se valorarán aquéllos extremos o elementos de la oferta que deban serlo por

aplicación de algún criterio evaluable mediante juicio de valor, si su correspondiente documentacién,
datos o informaciones se incluyen en este sobre en vez de en el ne 3, ya que el sobre ne4 no puede

ser abierto en cuanto a la aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor. No se pre-

sentará este sobre ne4 si el licitador no tiene que aportar ningún documento relativo a elementos de

la oferta contractual cuya valoración se deba efectuar mediante criterios de adjudicación evaluables
de forma automática.
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5. Las declaraciones responsables del licitador se atendrán a las siguientes determinaciones:

5.1 De no figurar en documento notarial consignarán en su encabezado, además de los datos

identificativos del declarante, y, en su caso, de la persona del licitador en cuyo nombre se efectúe la

declaración, con referencia al apoderamiento o la representación que actúe, la expresión "Decloro-

ción responsable que se formulo ol órgono de lo Excma. Diputación Provinciol de Aliconte competente
paro lo controtación de... (indicación del código y denominación del contrato señalados en la cláusula

l del pliego)".

5.2 La vigencia de los requisitos de aptitud comprendidos en la declaración alcanzará la fecha

término o de final del plazo fijado para la presentación de proposiciones señalado en el anuncio de la

licitación.

5.3 El órgano de contratación podrá practicar averiguaciones tendentes a comprobar la veraci-

dad de los datos consignados en las declaraciones presentadas por los licitadores, y señaladamente

de las que constituyen medios probatorios de la solvencia económica, financiera y técnica, pudiendo

dar lugar a la sustanciación del procedimiento para declarar la prohibición para contratar con la Ad-

ministración, previsto en el Artículo 6L del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

en base a la circunstancia establecida en el Artículo 60.L, apartado e) del mismo, de haber incurrido
en falsedad al efectuar las declaraciones responsables a que se refiere en artículo 146 o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le

sea imputable, la obligación de comunicar la información que corresponda en materia de clasifica-

ción y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

6. Todos los documentos se presentarán en original o mediante copia que tenga carácter de

auténtica conforme a las disposiciones vigentes.

7. Los licitadores extranjeros presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al caste-

llano o al valenciano.

8. La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida se efectuará en la

forma y con los procedimientos que establecen los Artículos 145 y siguientes delTexto Refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público y concordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en especial su Artículo 80, así como las estipulaciones del presente

pliego.

9. La calificación por la Mesa de Contratación de los documentos presentados por los licitado-
res se contraerá a los comprendidos en el Sobre ne 7: Documentoción sustitutivo de lo oportoción ini-
ciol de los documentos establecidos en el oportado 1 del ortículo 746 delTexto Refundido de lo Ley de

Contratos del Sector Público", y tras efectuarla concederá un plazo para la corrección de defectos u

omisiones subsanables no superior a tres días hábiles, lo que se comunicará verbalmente a los licita-
dores afectados, y se publicará, además, en el perfil de contratante de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante,, a partir de la fecha señalada en el anuncio de convocatoria de la licitación.

10. Los plazos establecidos en este pliego y restante documentación contractual se compu-
tarán del modo establecido en la disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley de

,,,u.,
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Contratos del Sector Público, con extensión del efecto establecido en su segundo inciso también a los

casos en que el último día del plazo sea sábado.

Cláusula 10.

L. De conformidad con lo establecido en elArtículo t46.4, párrafo segundo, delTexto Refundi-
do de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación recabará al licitador que de-
termine, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, la presenta-

ción de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adju-
dicación de aqué|.

1.1 El licitador requerido dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha en
que reciba el requerimiento, para presentar en el Departamento de Contratación de la Excma. Dipu-
tación Provincial la documentación procedente, de entre la señalada en esta cláusula. El plazo fijado
no se suspenderá ni prorrogará por ninguna circunstancia, si bien se prevé un trámite para la correc-
ción de deficiencias de carácter subsanable, durante el plazo de tres días hábiles a contar desde la fe-
cha en que se practique el requerimiento de subsanación al licitador afectado.

L.2 La falta de presentación dentro del plazo fijado de cualquiera de los documentos que pro-
cedan de entre los señalados en la presente cláusula, la falta de subsanación de todas las deficiencias
advertidas en aquéllos dentro del plazo concedido al efecto o la falta de acreditación del cumplimien-
to de cualquiera de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato mediante la docu-
mentación aportada, comportarán el rechazo de la proposición del licitador y su consiguiente exclu-
sión de la licitación, mediante acuerdo que adoptará la Mesa de Contratación al emitir pronuncia-
miento sobre la admisión o rechazo de la proposición del licitador o licitadores requeridos en base a

la acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato.

2. En el requerimiento que se le practique conforme al apartado anterior, el licitador deberá
entender comprendidos todos los documentos que procedan, de entre los enunciados en el presente

apartado, en función de su naturaleza, características, situación y pretensiones licitatorias.

2.1 Los empresarios de nacionalidad española que sean persona jurídica, la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que regu-
le su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda atendido el tipo de persona jurídica

de que se trate.

2.2Las empresas no españolas de Estados miembro de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su inscripción en el Registro o presentarán

la certificación que proceda, atendida su nacionalidad, que se establecen en el anexo I al Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.3 Las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado precedente presentarán infor-
me expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domi-
cilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional,

comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de

las actividades a que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, además, deberán acom-

4
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pañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comer-

cio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre

Contratación Pública de la Organización Mundial delComercio, cuando se trate de un contrato sujeto
a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el Artículo
55.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.4 Las personas extranjeras deberán formular declaración de sometimiento 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 jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderle.

2.5 De haberse firmado la proposición, formulado declaraciones o comparecido en algún trá-
mite licitatorio en nombre de otro se presentará poder bastante al efecto. El bastanteo se efectuará
por la Secretaría General de la Excma. Diputación Provincial, para lo que de precisarlo el licitador, por

no haberlo obtenido con anterioridad o haber sido modificado con posterioridad al último bastanteo,
presentará el documento que lo contenga en el Registro General de la Corporación hasta las doce

horas del segundo día hábil inmediato anterior al del término o final del plazo señalado en el aparta-
do 1.1 de la presente cláusula.

2.6 La observancia de la obligación impuesta por el Artículo 42 del Real Decreto Legislativo

1,12013, de 29 de noviembre, por elque se aprueba elTexto Refundido de la Ley Generalde derechos

de las personas con discapacidad y de su inclusión social, a las empresas que empleen a 50 o más

trabajadores, de que al menos el 2 por 100 de los mismos sean trabajadores con discapacidad, se

acreditará, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición adicional cuarta del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según la situación en que se encuentre el

licitador, mediante la presentación de los documentos que seguidamente se señalan:

1) Empresas sujetas a la obligación y no exentas de la misma: certificado de la empresa en el

que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de traba-
jadores con discapacidad.

2) Empresas sujetas a la obligación y exentas de forma parcial o total la misma, conforme a lo
establecido en elArtículo 42 del Real Decreto Legislativo L|201,3, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su

inclusión social, y en elArtículo l del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril: certificado de la empresa

en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de

trabajadores con discapacidad y copia de la declaración de excepcionalidad, y declaración responsa-

ble del licitador con las concretas medidas alternativa adoptadas.

3) Empresas no sujetas a la obligación: declaración responsable del licitador de no hallarse su-
jeto a la obligación establecida en el Artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1,12013, de 29 de no-

viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social.

2.7 El requisito de aptitud de contar con la habilitación empresarial o profesional exigida para

la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, cuando se exija, se
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acreditará mediante la documentación siguiente: no procede.

2.8 La clasificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas se acreditará
mediante el certificado del mismo, acompañado de una declaración responsable del licitador de que

las circunstancias en él reflejadas no han experimentado variación.

2.9 SIN CONTENIDO.

2.10 Los criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera, técnica o profe-
sional, al no concretarse los mismos, sus requisitos mínimos y medios de acreditación en el presente
pliego, se acreditarán mediante la documentación correspondiente a los medios probatorios estable-
cidos en el apartado 4 del artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas:

a) Para la solvencia económica y financiera: El volumen anual de negocios del licitador o candi-
dato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercan-
til, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

De consistir el objeto del contrato en la prestación de servicios profesionales y operar la alter-
nativa de acreditación de Ia solvencia económica y financiera mediante la disposición o el compromi-
so de suscribir un seguro de indemnización por riesgos profesionales, del artículo 1-1, apartado 4, le-
tra a), párrafos tercero y cuarto, del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, la

acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador en el
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el

documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, según pro-
ceda.

b) Para la solvencia técnica o profesional: la experiencia en la realización de trabajos del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato se acreditará mediante la relación de los

trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años correspondientes al mis-
mo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena
ejecución. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que cons-
tituyen el objeto del contrato, se atenderá al grupo y subgrupo de la clasificación al que pertenecen
unos y otros.

2.t1.El licitador que opte a la adjudicación delcontrato con la pretensión de integrar la solven-
cia y medios de otras entidades presentará los documentos que acrediten que, para Ia ejecución del
contrato, dispondrá efectivamente de los medios de aquéllas. La no presentación de ningún docu-
mento de éstos dentro del plazo fijado supondrá que el licitador pretende acreditar personalmente y
en toda su extensión los criterios de selección relativos a la solvencia económica, financiera y técnica
establecidos.

2.12De haberse exigido a los licitadores elcompromiso de dedicación o adscripción a la ejecu-
ción del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se presentará declaración

):+
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conforme al modelo del anexo Vll al presente pliego.

2.13 Declaración responsable del licitador de no hallarse incurso en prohibición de contratar,

tanto en relación a las circunstancias referidas al sector público en su conjunto, señaladas en el apar-

tado l" del Artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como a las sin-
gulares establecidas en el apartado 2 del mismo para la contratación con las Administraciones Públi-

cas. La declaración incluirá manifestación expresa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

2.1,4 El compromiso de comparecencia para la formalización del contrato, cumplimentado so-

bre el modelo delAnexo I al presente pliego, o bien el compromiso para la formalización del contrato
entre ausentes, si el licitador opta por esta modalidad de formalización, cumplimentado sobre el

modelo del Anexo I bis a este pliego, en ambos casos con rigurosa observancia de las instrucciones

consignadas al dorso del modelo respectivo. Quedan exentas de la presentación de estos documen-
tos las personas que concurran en unión temporal.

3. De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Provincial reguladora del Registro de

Empresas Contratistas de la Excma. Diputación Provincial, las empresas inscritas en el mismo en si-

tuación de alta se hallan exentas de la obligación de presentar la documentación establecida en el

apartado anterior, excepto la señalada en los apartados 2.6- salvo que la tengan acreditada en el Re-

gistro - 2.7,2.10,2.L2y 2.1,4.

4. De conformidad con lo establecido en el Artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Con-

tratos del Sector Público, el licitador inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasifica-

das del Estado o en el de la Comunidad Valenciana, podrán acreditar el cumplimiento de los requisi-

tos previos relativos a la personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional

o empresarial, solvencia económica y financiera, clasificación y no concurrir circunstancias de prohi-

bición para contratar, mediante la presentación de certificado del Registro Oficial en el que consten

los datos relativos a los requisitos de aptitud que se presenta acreditar, acompañado de una declara-

ción responsable de que las circunstancias en él reflejadas no han experimentado variación.

5. Se aplicará a los documentos previstos en la presente cláusula y la presentación de los mis-

mos lo determinado en los apartados 5,6,7 y 8 de la precedente.

Cláusula 10 bis.

1.En observancia de lo establecido en el Artículo 151, apartado 2, párrafo primero, del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que dentro del plazo de diez

días hábiles, que quedará reducido a cinco de haberse acordado la tramitación urgente del expedien-

te, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente en el De-

partamento de Contratación de la Excma. Diputación Provincial los siguientes documentos:

1.1. Los que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social, mediante certificación administrativa del órgano competente, así como el
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documento acreditativo del alta, de haberse producido en el ejercicio corriente, o del último recibo
del lmpuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no ha-

berse dado de baja en la matrícula del citado lmpuesto. Sólo tendrán efecto acreditatívo del cumpli-
miento de los requisitos señalados en los Artículos 13y 1,4 del Reglamento General de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas, las certificaciones que se hallen en vigor en el momento de

su presentación y contengan el pronunciamiento expreso del órgano certificante sobre su carácter
positivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.2 de la referida disposición. En vez de la
aportación personal de los medios probatorios expresados, el licitador podrá optar por autorizar a la
Excma. Diputación Provincial para que pueda recabar datos a la Agencia Tributaria y a la Seguridad
Social sobre el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos respectivos, mediante la presenta-

ción en el Departamento de Contratación, con una antelación mínima de dos días hábiles al venci-
miento del plazo para la presentación de los documentos comprendidos en esta cláusula, de autori-
zación conforme al modelo figurado como anexo lll al presente pliego, suscrita, tratándose de perso-

nas jurídicas, por representante o apoderado con poder bastante. El licitador inscrito en situación de

alta en el Registro de Contratistas de la Excma. Diputación Provincial quedará exento de la obligación
de presentar la documentación comprendida en este apartado.

t.2.El o los que acrediten la constitución de la garantía definitiva, de exigirse la misma.

1.3. De haberse exigido a los licitadores el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecu-
ción del contrato de los medios personales o materiales suficientes para ello, los que acrediten la

disposición efectiva de los mismos.

1.4 Certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegura-
dos y la fecha de vencimiento del seguro, con el documento de compromiso vinculante de prórroga o
renovación del mismo, de haber acreditado inicialmente la solvencia económica y financiera median-
te el compromiso vinculante de suscripción establecido en el artículo 11, apartado 4, letra a), párra-

fos tercero y cuarto, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

2. De haberse establecido el único criterio de adjudicación del precio más bajo, al licitador de

la oferta económicamente más ventajosa se le practicarán conjuntamente los requerimientos para la

presentación de documentos del apartado 1 de la presente cláusula y el del apartado 1 de la 10, y

aquél dispondrá para cumplimentar ambos del plazo conjunto de diez días hábiles, que quedará re-
ducido a cinco de haberse acordado la tramitación urgente del expediente de contratación, a contar
desde el siguiente al en que hubiera recibido el requerimiento. De conformidad con lo establecido en

el Artículo 151.1., inciso final, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando
el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajo-
sa es la que incorpora el precio más bajo.

GARANTIAS

CIáusula 11.

L. En atención a los fines institucionales de carácter público que se tratan de realizar a través
del presente contrato, para asegurar la corrección, puntualidad y buen fin del procedimiento de lici-
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tación pública emprendido para su adjudicación, que en buena medida dependen del cumplirniento
adecuado de las obligaciones que incumben a los licitadores, así como la observancia de la obligación
de formalizar el contrato dentro del plazo legal a cargo del adjudicatario del mismo, en uso de la fa-

cultad que confiere el Artículo 103.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

se exige a los licitadores la constitución de una garantía provisionalpor importe de991,74 euros.

2. La garantía exigida, además de responder del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicación del contrato y del cumplimiento por el licitador requerido de las obligaciones

derivadas de la prescripción contenida en elArtículo 151,.2 delTexto Refundido de la Ley de Contra-

tos del Sector Público, como prescribe el Artículo 99.1 del mismo, y del reconocimiento por parte del

licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, que tendrán
la consideración de retirada injustificada de la proposicíón conforme a lo establecido en el Artículo
62.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, y en

el importe fijado en el apartado 1 de la presente cláusula, el órgano de contratación podrá acordar la

incautación de la garantía definitiva en el supuesto comprendido en el Artículo L56, apartado 4, del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cláusula 12.

1. El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, tras el requerimiento
que se le practicará al efecto conforme a lo establecido en el Artículo L51, apartado 2, del Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, constituirá a disposición de la Excma. Diputación
Provincial garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, lm-
puesto sobre el Valor Añadido excluido, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguien-

te a aquél en que hubiera recibido el requerimiento. El plazo expresado se reducirá a la mitad, de

conformidad con lo establecido en elArtículo 712, apartado 2,lelra b)delTexto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, de haberse acordado la tramitación urgente del expediente de con-

tratación (indicación recogida en la cláusula 1, apartado 1, del presente pliego).

2. De no constituir el licitador adecuadamente la garantía definitiva conforme al requerimiento
practicado, no se le adjudicará el contrato y se le incautará la garantía provisional que hubiera pres-

tado.

3. La garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el Artículo 100 del Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y, además, en el supuesto establecido en elArtícu-
lo 156.4 del mismo, cuando no se formalice el contrato dentro de plazo por causas imputables al ad-
judicatario, en que se acordará la incautación sobre aquélla del importe de la garantía provisional.

Cláusula 13.

Sobre la posibilidad de que, además de la garantía definitiva a que se refiere el Artículo 95,

apartado L, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se imponga una comple-
mentaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la ga-

rantía total un 10 por 100 del precio del contrato, que regula el apartado 2 del Artículo indicado, se
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establece lo siguiente: NADA.

Cláusula 14.

L. Las garantías impuestas se constituirán en la unidad de cuenta euro, en cualquiera de las

modalidades establecidas en el Artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, y, cuando se haga mediante aval o seguro de caución se instrumentarán con riguroso ajuste
al modelo procedente de entre los figurados como anexo al presente pliego, en adaptación a la ex-
presada Ley de los establecidos en anexo al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones públicas.

2.Para la constitución de las garantías se estará a las reglas siguientes.

2.LLa garantía provisional, cuando se constituya mediante valores de la Deuda Pública, aval o
seguro de caución, se acreditará directamente al órgano de contratación, conforme a lo establecido
en el Artículo 103.3, b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que el

certificado de inmovilización de los valores anotados, el documento que incorpore el aval o el certifi-
cado de seguro de caución se incluirá por el licitador en el sobre ne 1.

2.2Lagarantía provisionalconstituida en metálico, asícomo las garantías definitiva y, en su ca-

so, la complementaria, constituidas en cualquier modalidad, se depositarán imprescindiblemente por
el licitador o empresario que vaya a resultar adjudicatario, según proceda, en la Caja de la Excma.

Diputación Provincial de Alicante, no siendo admitidas las que incumplan el citado requisito.

3. Únicamente quedan exceptuados del requisito de constitución de la garantía provisional, o

la definitiva, en su caso, las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o

las disposiciones autonómicas correspondientes. Los licitadores que gocen de la referida exención
sustituirán la presentación del documento acreditativo de la constitución de la garantía por una de-
claración expresa relativa al disfrute de aquélla, con indicación de la norma que contenga su otorga-
miento o de la que derive.

4. Los licitadores que concurran agrupados mediante el régimen de unión temporal del Artícu-
lo 59 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, constituirán sus garantías por
una o varias de las empresas que la integren, siempre que garanticen solidariamente y de modo ex-
preso a todas las empresas integrantes de la unión, y, en el segundo caso, que alcancen en conjunto
la cuantía requerida.

PLAZO

Cláusula 15.

1. El plazo de duración o vigencia del presente contrato es de doce (1-2) meses, que se compu-
tará desde el día siguiente a aquel en que se formalice.

JR
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2. Sobre la frecuencia o periodificación en la realización de los elementos u operaciones in-

tegrantes de la prestación, asícomo sobre los periodos, plazos o términos para su ejecución sucesiva,

regirá lo que eventualmente se determine en el pliego de prescripciones técnicas, sin perjuicio de la

exigencia al contratista del cumplimiento estricto de las condiciones incluidas en su oferta en todo
cuanto mejoren aquéllas.

3. De conformidad con lo establecido en el Artículo 303.1 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, se prevé la posibilidad de prorrogar el plazo de duración del presente

contrato por mutuo acuerdo entre las partes antes de su finalización, hasta alcanzar una duración to-
tal máxima, incluidas las prórrogas, de veinticuatro (24) meses.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

CIáusula 16

1. La prestación objeto del contrato se entenderá cumplida por el contratista cuando haya rea-

lizado, de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Diputación Provincial y, ade-

más, de haber actuado la misma en la celebración del presente contrato como central de contrata-
ción, de cada una de las terceras entidades adquirentes de prestaciones contratadas, la totalidad de

aquélla.

2. La constatación del cumplimiento exigirá en todo caso por parte de la Diputación Provincial

y, si procede, de cada entidad adquirente por las porciones de la prestación respectivamente adqui-
ridas, la realización de un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguien-

te a la entrega o realización única o el final de la sucesiva de los servicios objeto del contrato, al que

concurrirán el órgano de la Diputación Provincial o la entidad adquirente responsable de la ejecución

del servicio y el contratista, por sío mediante persona autorizada.

3. La entrega o realización de la prestación objeto del contrato se efectuará por el contratista
en los lugares determinados en las prescripciones técnicas reguladoras del mismo.

4.Para constatar el cumplimiento de las condiciones debidas por parte del contratista se ob-

servarán, en cuanto proceda, atendida la naturaleza de la prestación contratada, los trámites previs-

tos en el artículo 203 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-

cas, cumplidos los cuales, y si se considera que la prestación reúne las condiciones debidas, se proce-

derá a su recepción, levantándose alefecto el acta correspondiente.

5. Corresponderá exclusivamente a la Diputación Provincial la adopción del acuerdo de cance-

lación y devolución de la garantía definitiva establecido en el artículo 102 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, aun cuando existan terceras entidades adquirentes de partes de

la prestación contratada. Tales entidades informarán a la Diputación Provincial sobre eventuales ob-
jeciones al cumplimiento del contrato por parte del contratista, para lo que le presentarán informe
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del órgano responsable de la ejecución del servicio dentro de los diez días naturales siguientes al

vencimiento del plazo de garantía. Expirado el plazo señalado sin que la Diputación Provincial haya

recibido el expresado informe entenderá emitido por la entidad adquirente pronunciamiento de

cumplimiento plenamente satisfactorio del contrato por parte del contratista, en orden a fundamen-
tar la declaración de procedencia de la cancelación y devolución al mismo de la garantía definitiva.

6. Las entidades adquirentes liquidarán las porciones de la prestacíón contractual respectivas
conforme a lo establecido en el artículo 222.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos delSector
Público, aun cuando la liquidación proyectada no prevea saldo positivo, y remitirán a la Diputación
Provincial copia de la resolución aprobatoria de la liquidación y del acta de recepción o conformidad
de la prestación respectiva en el plazo de diez días naturales siguientes a la adopción de aquélla. La

entidad adquirente acompañará los expresados documentos del informe del órgano responsable de

la ejecución del servicio sobre eventuales objeciones al cumplimiento del contrato por parte del con-
tratista señalado en el apartado precedente; de no hacerlo así la Diputación Provincial entenderá
emitido por la entidad adquirente el pronunciamiento tácito también señalado en aqué1.

PLAZO DE GARANTIA

CIáusula 17.

Sobre el plazo de garantía de la prestación objeto del contrato, a computar, si procede, desde
la fecha delacto de recepción, se determina lo siguiente: No se establece.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Cláusula 18.

1. La imposición de penalidades y concesión de prórrogas se sujetarán al régimen establecido
en elArtículo2'J.2 y sigu¡entes delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con-
cordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

..:l'.'

2. La infracción de las condiciones establecidas en elArtículo 227.2 delTexto Refundido de H,"."
Ley de Contratos del Sector Público para proceder a la subcontratación, así como la falta de acredifa-
ción de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de eniéf-
gencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposicién
al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. ' ._-,

3. Será de aplicación el régimen de indemnizaciones y penalizaciones por defectos, insuficien-
cias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en
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proyectos de obras, establecido en los Artículos 310, 311 y 312 del Texto Refundido de la Ley de Con-

tratos del Sector Público.

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA

EMPRESA CONTRATISTA.

Cláusula 18 Bis

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 es-

tablezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo ads-

crito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la "entidad contratante"
del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las va-

riacionesen su composición sean puntualesyobedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar

el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta existencia), infor-
mando en todo momento a la "entidad contratante".

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 sala-

rios, 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 cotiza-

ciones 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 obligacio-
nes se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecu-

ción 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 los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal

de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados
públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obliga-
ción. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del

contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, orga-

nismos y entidades que forman parte del sector público.

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable
(según las características del servicio externalizado pueden establecer distintos sistemas de organiza-
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ción 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 "entidad contratante",
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

a) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e im-
part¡r a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en rela-
ción con la prestación delservicio contratado.

b) 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.

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

d) lnformar a la "entidad contratante" Acerca de las variaciones, ocasionales o perma-
nentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO

Cláusula 19.

1. Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato son los que se establecen en

este pliego, en el de prescripciones técnicas, de existir el mismo, en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Generales por el que se regulan los contratos de asistencia técnica que celebre la Excma.

Diputación Provincial de Alicante, vigente en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos del Sector
Público y sus disposiciones de desarrollo, así como las normas que integran el régimen jurídico apli-
cable a los contratos de servicios celebrados por las Administraciones Públicas, establecido en el Ar-
tículo L9.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. lmporte máximo de los gastos de publicidad de la licitación del presente contrato que se-

rán de cuenta del adjudicatario, con arreglo a lo establecido en el Artículo 75.1 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas: 1.2O,OO euros.

3. Sobre la eventual imposición al contratista de la obligación de presentar un programa de

trabajo, conforme a lo establecido en el Artículo 198 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones públicas, se determina lo siguiente:

No procede.

4. Sobre la posibilidad de que el contratista pueda subcontratar con terceros la realización par-

cial de la prestación objeto del contrato, se dispone:

Se excluye, de conformidad con lo que autoriza elArtículo 227.7 del Texto Refundido de la Ley
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de Contratos del Sector Público, por lo que la prestación contratada habrá de ser directamente eje-

cutada en su totalidad por el adjudicatario.

SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIO Y RÉGIMEN DE PAGO

Cláusula 20.

Sistema de determinación del precio (artículo 302 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
delsector Público): tanto alzado.

Cláusula 21

L. El contratista tendrá derecho al abono del precio estipulado por la prestación efectivamente
realizada, en los términos establecidos en la legislación de Contratos del Sector Público y conforme al

régimen de pago establecido en el presente pliego. La correlativa obligación de pago del precio co-

rresponderá a la Diputación Provincial, y, además, de haber actuado la misma en la celebración del

presente contrato como central de contratación, a cada una de las terceras entidades adquirentes de

prestaciones contratadas, por la porción de aquél correspondiente a las prestaciones respectivamen-
te adquiridas. La Diputación Provincialy, en su caso, las restantes entidades adquirentes realizarán el

pago conforme al régimen establecido en la presente cláusula, y cada una asumirá exclusivamente

las responsabilidades y efectos de toda índole derivados del incumplimiento de la obligación de pago

del precio respectiva, en particular la de abono al contratista del interés de demora y la indemniza-
ción por costes de cobro.

2. Elementos coadyuvantes de la determinación del modo de pago concreto:

a)Tracto: sucesivo.

b) Exigibilidad del precio: La facturación de los servicios prestados se realizará por meses

vencidos por importe de la alícuota parte del precio de adjudicación, a partir del día 1 del mes si-

guiente a la finalización del período de prestación, resultando exigible, desde dicho día, la obligación
correspondiente al servicio prestado, siempre que se presente la factura y el servicio se haya realiza-

do de conformidad.

En relación al apartado E- Promoción y difusión deberá acompañar como justificante las fac-

turas expedidas por distintos canales de redes sociales (Facebook, Twitter o YouTube, especialmen-

te) donde se ha realizado la correspondiente campaña de difusión.

En el modo de facturación recapitulativa del artículo 13 del Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1,6L9/20L2, de 30 de noviembre, el con-
tratista incluirá en una única factura mensual todas las operaciones serviciales incluidas en el contra-
to que preste, ejecute o efectúe para el mismo destinatario dentro del mismo mes natural, que de-
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berá expedir, como máximo, el último día natural del mes en el que se hayan efectuado las operacio-
nes que se documenten en ella.

3. Sobre la posibilidad de que se practiquen valoraciones parciales por trabajos efectuados an-
tes de que se produzca la entrega parcial de los mismos, del artículo 216, apartado 2, del Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 200 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas,yf o abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la
ejecución del contrato, del apartado 3 del primer precepto indicado y artículo 201 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se determina lo siguiente: nada.

4. Conformidad con elcontrato de los servicios prestados.

4.1- La Diputación Provincial y, en su caso, las demás entidades adquirentes, sustanciarán y
aprobarán el reconocimiento y liquidación de la obligación correspondiente al pago a efectuar, junto
con el procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el que se verificará la conformidad
de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato previsto en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-
nes comerciales, y establecido en elartícu|o21,6.4, párrafos primero y segundo, delTexto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.2 Términos y plazos de exigibilidad del precio, tramitación, facturación y pago.

4.2.! De exigibilidad del precio:

a) En prestaciones de tracto instantáneo: Desde la fecha en que se preste, ejecute o efectúe el

servicio.

b) En prestaciones de tracto sucesivo o continuado: Desde el momento determinado en el con-
trato para cada vencimiento o percepción. En la modalidad de facturación recapitulativa, el último
día natural del mes en el que se hayan efectuado las operaciones documentadas mediante aquélla.

c) En pagos anticipados por valoraciones parciales: A partir del momento determinado en el

contrato, una vez cumplidos por el contratista los requisitos de la solicitud del pago anticipado y de

constitución en debida forma de la garantía de su importe establecidos en el artículo 200 del Regla-

mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) En pagos anticipados por operaciones preparatorias: A partir del momento determinado en

el contrato, una vez cumplido por el contratista el requisito de constitución en debida forma de la ga-

rantía de su importe establecido en el artículo2O'J..1del Reglamento General de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas.

4.2.2 De presentación de la factura por el contratista: Desde el momento en que se produzca

la exigibilidad del pago con arreglo a lo determinado en el apartado 4.2.1-.

4.2.3 De adopción del acto de aprobación de la conformidad y del reconocimiento y liquida-
ción de la obligación: Treinta días naturales a contar desde la fecha en que se produzca la exigibilidad
del pago, o desde el día en el que se presente la factura correspondiente en el registro señalado en el

Artículo 3 de la Ley 25/201,3, de 27 de diciembre, si fuera posterior al primer término señalado. Las
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determinaciones singulares para el cómputo del plazo, por lo que respecta a la vertiente procedi-

mental relativa a la aprobación de la conformidad, se efectúan de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 2L6.4, párrafo segundo, delTexto Refundido de la Ley de Contratos delSector Público.

4.2.4De pago: Treinta días naturales a contar desde la fecha delacto de aprobación de la con-

formidad y del reconocimiento y liquidación de la obligación.

5. Liquidación.

5.1 La Diputación Provincial y, en su caso, las demás entidades adquirentes, sustanciarán y

aprobarán la liquidación del contrato por las prestaciones respectivamente adquiridas junto con el

reconocimiento y liquidación de la obligación de pago al contratista del saldo que eventualmente
arroje aquélla a su favor.

5.2 Términos y plazos de exigibilidad del precio, tramitación, facturación, pago y devengo de

intereses de demora e indemnización por costes de cobro.

5.2.1 De exigibilidad del precio: Desde la entrega o realización única, completa o final del servi-

cio adquirido.

5.2.2De presentación de la factura porelcontratista: Desde el día en que se origine la exigibi-
Iidad del pago del eventualsaldo conforme a lo determinado en elapartado 5.2.1-.

5.2.3 De adopción del acto de aprobación de la liquidación del contrato y del reconocimiento y

liquidación de la obligación y pago del saldo: Plazo unitario de treinta días naturales a contar desde la

fecha del acta de recepción o bien desde el día en que se presente la factura correspondiente en el

registro señalado en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, si fuera posterior al primer
término señalado.

6. Facturación del contratista.

6.1 El contratista habrá de observar en la ejecución del contrato las obligaciones en materia de

facturación establecidas en el artícu|o29.2, e) de la Ley 58/2003,de17 de diciembre, GeneralTribu-
taria, artículo 164. Uno.3e de la Ley 3711992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre elValorAña-
dido, artículo 4 de la Ley 3/2004,de29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha con-

tra la morosidad en las operaciones comerciales, artículos 2!6.4,1y 111,222.4 y disposición adicional

33a del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento por el que se regu-

lan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1,6L9/2O12, de 30 de noviembre, y en

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro con-

table de facturas en el sector público, cuyo incumplimiento, independientemente de las responsabi-

lidades en que eventualmente incurra y las medidas de todo tipo que procedan en el ámbito tributa-
rio, según lo establecido en el artículo 6, párrafo primero, letra a) de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, impedirá el derecho
del contratista a intereses de demora e indemnización por costes de cobro en relación al pago en que

el incumplimiento de obligaciones en materia de facturación se hubiera producido.
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6.2 El contratista expedirá las facturas a cargo de la Diputación Provincial o de la entidad ad-
quirente destinataria de las operaciones de que se trate, y las presentará cada una con observancia
de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factu-
ración electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. En las facturas
que expida por razón del presente contrato el contratista hará constar, además de cuantos otros da-
tos se requieran legal o reglamentariamente, los siguientes:

1) Órgano/s de contratación: Presidente de la Diputación Provincial de Alicante

2) Destinatario/s: Área de Presidencia

3) Órgano/s administrativo con competencias en materia de contabilidad pública como órgano
descentralizado de la lntervención General: Unidad orgánica 01- PRESIDENCIA

De señalarse varios destinatarios de las prestaciones comprendidos en el mismo órgano de

contratación el contratista habrá de expedir facturas distintas en las que documentará exclusivamen-
te las operaciones correspondientes a cada uno de aquéllos.

6.3 En materia de facturación.

6.3.1) La Diputación Provincial:

1) No ha dispuesto ninguna exclusión de la obligación de facturación electrónica prevista en el

párrafo segundo del artículo 4 de la Ley 2512073, de 27 de diciembre.

2) Elregistro administrativo señalado en elartículo 3 de laLey25/2013, de 27 de diciembre, es

el Registro Contable de iustificantes de Gasto.

3) Está adherida al FACE, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administra-
ción General del Estado, regulado en la disposición adicional primera de la OrdenaHAP/1074/201,4,
de 24 de junio. Se proporciona información sobre el sistema de facturación electrónica en

http://sede.diputaciona licante.es/, apartado FACe

6.3.2 Las restantes entidades adquirientes:

No procede.

7. El contratista podrá ceder su derecho de cobro conforme a lo establecido en el artículo 2l-8
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo de todo punto imprescindible
para que la cesión vincule y surta efectos para la Diputación Provincial o la entidad adquirente de
que se trate que aquél realice la notificación fehaciente del acuerdo de cesión requerida en el apar;
tado 2 del citado artículo del modo y en el término concretos señalados en el presente apartado.

7.1,La notificación irá referida exclusivamente a un solo pago de los que la Diputación Provin-
cial o la entidad adquirente de que se trate vaya a efectuar al contratista, no vinculando a la misma ni

surtiendo el efecto previsto en el artículo 218.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público la notificación que verse conjunta o agrupadamente sobre dos o más pagos, sean del mismo
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o de distintos contratos.

7 .2 Sin perjuicio de que en la notificación del acuerdo de cesión del derecho de cobro se con-
signe, junto a otros extremos, el importe nominal del pago del precio al que aquélla se refiera para su

identificación precisa, el contenido efectivo del derecho de cobro ante la Diputación Provincial o en-
tidad adquirente que se transmita se contraerá, en todo caso, a la cantidad líquida resultante del re-

conocimiento de la obligación económica correspondiente al pago del precio de que se trate, con las

deducciones, reintegros o descuentos que el órgano competente resuelva practicar en la aprobación
de aqué|.

7.3La notificación que requiere el artículo 218.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público se realizará exclusivamente por el contratista titular del derecho de cobro del pre-

cio del contrato en todo caso y directamente a la Diputación Provincial o la entidad adquirente de
que se trate, mediante comunicación escrita en el modelo del Anexo ll del presente pliego, cumpli-
mentado en todos sus extremos y suscrito por el contratista, por sío mediante o apoderado con po-

der bastante para realizar la transmisión del derecho de cobro de que se trata, con testimonio nota-
rial de legitimación de la firma, y acompañada en el segundo caso de la escritura comprensiva de la
representación o el poder que se aduzca, en original o mediante copia que tenga carácter de auténti-
ca conforme a las disposiciones vigentes, excepto si el deudor cedido fuera la Diputación Provincial y

la empresa contratista estuviera inscrita y en situación de alta en el Registro de Empresas Contratis-
tas de ésta, cuando la persona que suscriba la comunicación tuviera acreditada en el mismo la repre-
sentación o el apoderamiento con el que actúe.

7.4 Término y modo en que el contratista habrá de practicar imprescindiblemente la notifica-
ción requerida por el Artículo 218.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público a

la Diputación Provincial o entidad adquirente de que se trate: Deberá acompañar la notificación re-
gulada en el apartado 7.3 al presentar la factura correspondiente al pago de cuya cesión se trate. Si la

factura fuera electrónica, además, presentará el documento original de la comunicación escrita y, si

procediera, la escritura comprensiva de la representación o el poder en el Registro General de la

Diputación Provincial en el mismo día de presentación de la factura, si fuera hábil, o, en otro caso, el

día hábil siguiente.

7.5 La vinculación y eficacia para la Diputación Provincial o entidad adquirente de eventuales
segundas y sucesivas cesiones de derechos de cobro cedidos inicialmente por el contratista requerirá
el cumplimiento por el segundo y sucesivos cesionarios de lo dispuesto en el artículo 218.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en eltérmino, modo y restantes condiciones se-

ñalados en el presente apartado.

REVISION DEL PRECIO

Cláusula 22.

No procede llevar a cabo revisión periódica y predeterminada de precios del presente contra-
to, según lo establecido en el artículo 89 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
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co, en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/201,5, de 30 de

matzo, de desindexación de la economía española.

MODIFICACION DEL CONTRATO

C!áusula 23

L. De conformidad con lo establecido en elArtículo279 delTexto Refundido de la Ley de Con-

tratos del Sector Público, el presente contrato se podrá modificar por razones de interés público en

los casos y en la forma prev¡stos en el Título V del Libro I de aqué1, que serán los establecidos en el

Artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la modalidad de mo-

dificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación, y de acuerdo con el procedimien-

to regulado en elArtículo 2LL delTexto Refundido de la Ley de Contratos delSector Público.

2. Sobre la posibilidad de prever la modificación del contrato, que autoriza el Artículo 105 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se determina lo siguiente:

Nada.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Cláusula 24.

L. Son causas de resolución de este contrato, además de las establecidas con carácter general

para todos los contratos administrativos en el Artículo 223 del Texto Refundido de la Ley de Contra-

tos del Sector Público, y de las que se señalan específicamente para el contrato de servicios en el Ar-

tículo 308 de la misma disposición, las causas especiales que, de conformidad con lo previsto en el

apartado letra h) del primer Artículo indicado, se establecen:

El incumplimiento definitivo de la condición suspensiva sobre el contrato celebrado en la
totalidad de sus efectos establecida en la cláusula 4 del presente pliego. En la resolución del contrato
por esta causa singular el contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación económica

alguna por ningún concepto.

2. En la resolución del contrato por causa imputable al contratista se le incautará la garantía

definitiva, así como la complementaria, de haberse constituido, de conformidad con lo que autoriza

el Artículo 100, apartado letra c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y,

además, deberá indemnizar a la Excma. Diputación Provincial por los daños y perjuicios irrogados a la

misma en lo que excedan del importe de las garantías incautadas.
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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 25.

1. El adjudicatario realizará la actividad necesaria para que el contrato se formalice en docu-

mento administrativo que recoja con exactitud las condiciones de la licitación, que se habrá de pro-

ducir dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la

adjudicación del contrato en la forma prevista en el Artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público.

2. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su car-

go los correspondientes gastos.

3. Expirado el plazo legal fijado para la formalización del contrato sin que se hubiera realizado

la misma por causa imputable al adjudicatario, la Excma. Diputación Provincial practicará a éste otro
requerimiento, que será el último, concediéndole un plazo improrrogable para efectuar correcta-
mente aquélla de cinco días hábiles. Vencido este último, de continuar el adjudicatario sin realizar la

actividad necesaria para la correcta formalización del contrato por causa que le sea imputable, lo que

operará como condición resolutoria de la adjudicación acordada a su favor, la cual quedará definiti-
vamente extinguida y se efectuará una nueva adjudicación siguiendo el proceder establecido en el

Artículo 151, apartado 2, párrafo tercero, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-

blico. Sin perjuicio de lo anterior, cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese podi-

do formalizar el contrato dentro del plazo legal, la Excma. Diputación Provincial, de conformidad con

lo establecido en el Artículo L56, apartado 4, de la expresada disposición, podrá acordar la incauta-

ción de la garantía definitiva en el importe de la provisional que, en su caso hubiese exigido.

Cláusula 25 bis.

1. La Excma. Diputación Provincial contempla la modalidad de formalización del contrato entre

ausentes con el fin de que el adjudicatario pueda cumplimentar aquélla sin necesidad de comparecer

en la sede de la Corporación.

2. Los licitadores que opten por esta modalidad de formalización presentarán compromiso al

efecto en respuesta al requerimiento que se le practique conforme a lo señalado en el cláusula 1-0.1

del presente pliego, cumplimentada en el modelo delanexo I bis al mismo.

3. El documento administrativo de formalización del contrato instrumentado entre ausentes
producirá la manifestación del consentimiento de las partes según lo establecido en el párrafo se-

gundo del artículo L.262 del Código Civil y con observancia de lo dispuesto en la presente cláusula,
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por lo que el contrato quedará formalizado y perfeccionado en la ciudad de Alicante y en el Palacio

sede de la Excma. Diputación Provincial, lugar en el que se hará la oferta, en la fecha de producción
del consentimiento conforme al régimen jurídico indicado, que será la de la toma de conocimiento
de la aceptación del adjudicatario por parte de la Excma. Diputación Provincial, de la que se dejará
constancia en el expediente mediante diligencia extendida por el Departamento de Contratación.

4. La aceptación del adjudicatario se otorgará mediante la firma ante notario del documento
administrativo de formalización del contrato emitido por la Excma. Diputación Provincial por dupli-
cado ejemplar. La aceptación no se producirá si la firma del documento de formalización contractual
se realiza por el adjudicatario sin la intervención notarial requerida.

5. Al efecto de lo determinado en el apartado anterior, el documento administrativo de forma-
lización del contrato en soporte papel se remitirá directamente al adjudicatario a la dirección indica-
da en su compromiso, suscritos ya sus dos ejemplares por la representación de la Excma. Diputación
Provincial y autorizados por su Secretaría General.

6. La puesta en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial de la aceptación del adjudica-
tario, que habrá de realizarla el mismo dentro del plazo legal para la formalización del contrato, con-
sistirá en la entrega en el Departamento de Contratación de uno de los ejemplares del documento de

formalización contractual firmado por el adjudicatario con intervención notarial. Si el testimonio de

la expresada intervención figurase en documento distinto del de formalización, la puesta en conoci-
miento regulada en el presente apartado requerirá, además, la entrega en el mismo lugar por el ad-
judicatario de un ejemplar original del documento en el que aquélla conste. De la entrega del docu-
mento o documentos referidos en este apartado se expedirá recibo al presentador.

7. La toma de conocimiento de la aceptación del adjudicatario por parte de la Excma. Dipu-
tación Provincial se producirá en la fecha en que se reciba en el Departamento de Contratación el

documento o documentos señalados en el apartado precedente, una vez constatado el cumplimiento
por parte del adjudicatario de las medidas para la formalización del contrato entre ausentes estable-
cidas en la presente cláusula. La toma de conocimiento expresada no se producirá de haberse in-
cumplido alguna de tales medidas, y quedará pospuesta hasta la fecha en que el adjudicatario acredi-
te su exacto cumplimiento.

8. Sin perjuicio de las singularidades de régimen que la modalidad de formalización contractual
entre ausentes regulada en la presente cláusula comporta, será igualmente de aplicación en la mis-
ma lo establecido en el apartado 3 de la cláusula precedente, por lo que la adjudicación del contrato
se acordará igualmente sujeta a la condición resolutoria prevista en el mismo.

9. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que ocasione la formalización del contrato en la
modalidad entre ausentes regulada en la presente cláusula, en particular los de la intervención nota-
rial requerida para elotorgamiento de su aceptación.
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Cláusula 26.

L. Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente pliego, al Pliego de

Cláusulas Administrativas Generales por el que se regulan los contratos de asistencia que celebre la

Diputación Provincial de Alicante, de 28 de septiembre de 1.989, en cuanto no se oponga a la vigente
legislación de Contratos del Sector Público y a sus disposiciones de desarrollo, así como a las normas
que integran el régimen jurídico aplicable a los contratos de servicios celebrados por las Administra-
ciones Públicas, establecido en el Artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

2. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las con-
troversias que surjan entre las partes del presente contrato.

3. De ser susceptibles de recurso especial en materia de contratación las actuaciones relacio-
nadas con la presente contratación, corresponde alTribunalAdministrativo Central de Recursos Con-

tractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(https://sedeminhap.sob.es/es-es/sedes/tacrc), la competencia para la tramitación y resolución del
recurso especial en materia de contratación, de las solicitudes de adopción de medidas provisionales
y de las cuestiones de nulidad de los actos de procedimiento de adjudicación de los contratos de la
Diputación Provincial de Alicante comprendidos en el artículo 40.21 delTexto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, según la estipulación tercera del Convenio de Colaboración entre el Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana sobre atribución de

competencia de recursos contractuales de 22 de marzo de 2013, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 92, de 17 de abril de 2013.

El escrito de interposición del recurso especial se podrá presentar en el Registro General de la

Diputación de Alicante o en el del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, según

lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Conforme a lo establecido en el artículo 44 de la misma disposición, quien se proponga inter-
poner recurso especial en materia de contratación deberá anunciarlo previamente al órgano de con-
tratación, mediante escrito especificando el acto que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante
elexpresado órgano dentro del plazo que proceda para la interposición de aqué|. Según elartículo 17

del Real Decreto 87412015, de 11de septiembre, porel que se aprueba el Reglamento de los proce-

dimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, la presentación del escrito de interposición ante el

órgano de contratación producirá, además, los efectos del anuncio del recurso.
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ANEXO I

COMPROMISO DE COMPARECENCIA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

Según interviene, para el caso de resultar adjudicatario del contrato:

Adopta el compromiso de comparecer para la formalización del contrato en la sede de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, dentro del plazo procedente de entre los establecidos en el

Artículo 1-56, apartado 3, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la

persona que se indica a continuación:

(1)

Nombre y apellidos

con domicilio en
D.N.I

de

DNI

Avenida-plaza-calle, número

de
Municipio

acfuando

Provincia

"en nombre propio" o "en representación o por apoderamiento de..."

(2)

(3)

Nombre y apellidos

con domicilio en

de

DNI

Avenida-plaza-calle, número

de
Municipio Provincia

1



PLIEGO SERVICIOS

Excue. Drpuracró¡r kov¡rcrar,
ALIcANTE

DEPARTAMENTo pp Co¡rrmrec¡ón

IDoRSO DEL ANEXO rl

Asimismo declara conocer y aceptar la medida establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares para el supuesto de que el contrato no se pueda formalizar por causa imputable
al adjudicatario, lo que operará como condición resolutoria de la adjudicación formulada a favor del

mismo y facultará a la Excma. Diputación Provincial para efectuar una nueva adjudicación siguiendo

el proceder establecido en el Artículo L5t.2, párrafo tercero, del Texto Refundido de la Ley de Con-

tratos del Sector Público, asícomo para incautar la garantía definitiva en el importe de la provisional
que hubiera constituido para tomar parte en la licitación correspondiente.

-de
Firma:

INSTRUCCIONES

(1) El compromiso se formulará por la misma persona que suscriba la proposición. Si actua en re-

presentación de otra, consígnese además el nombre y apellidos o denominación social exact4 DNI
o NIF y domicilio de la representada.

(2) Consígnese el código y denominación exactos del contrato figurados en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

(3) En este apartado se consignarán los datos de la persona que deba fi.rmar el documen-
to de formalizaciín del contrato. Se dejará SIN CUMPLIMENTAR de ser la misma que
suscriba el compromiso.

Cuando la persona que deba firmar el documento de formalización lo haga en repre-
sentación o por apoderamiento del adjudicatario y sea distinta de la que suscriba la pro-
posición, se incluirá en el sobre n" 1 el título que incorpore su poder bastanteado por la
Secretaría General de la Diputación. Quienes precisen el bastanteo por no haberlo obte-
nido con anterioridad y encontrarse en vigor, presentarán solicitud acompañada del títu-
1o que 1o contenga en documento auténtico en el Registro General de la Diputación hasta
las doce horas del día hábil inmediato anterior al del término o final del plazo fijado para
la presentación de ofertas.

Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de
Alicante presentarán también poder bastanteado en los términos señalados en el párrafo
precedente, si la persona designada para la firma del documento de forrnalización no lo
tuviera acreditado previamente en aquéI.

Las uniones de empresarios presentarán el poder bastanteado requerido cuando pre-
senten la escritura de su constitución.
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ANEXO I BIS

COMPROMISO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE

AUSENTES

Según interviene, para el caso de resultar adjudicatario del contrato:

Adopta el compromiso de formalizarlo mediante la modalidad entre ausentes regulada en el

pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige, en la que el otorgamiento de la acepta-
ción del adjudicatario, para la producción del consentimiento de las partes de conformidad con lo es-

tablecido en el párrafo segundo delartículo 7262del Código Civil, se efectuará mediante la firma an-
te notario del documento de formalización que emita la Excma. Diputación Provincial, por la persona

cuyos datos se consignan a continuación:

(3)

Nombre y apellidos

con domicilio en

de

D.N.I

Avenida-plaza-ca1le, número

,de
Municipio Provincia

(1)

Nombre y apellidos

con domicilio en

de

DM

Avenida-plaza-calle, número

de
Municipio

acfuando

Provincia

"en nombre propio" o "en representación o por apoderamiento de..."

(2)



PLIEGO SERVICIOS

Excn¡e. Drpumcróu kovrrcrAL
ALIcANTE

DEPARTAMENTo op Co¡raATec¡ó¡

IDoRSO DEL ANEXO r BrSl

Los ejemplares del documento administrativo de formalización del contrato en soporte papel

que emita la Excma. Diputación Provincial se remitirán a la siguiente dirección:

Asimismo declara conocer y aceptar la medida establecida en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares para el supuesto de que el contrato no se haya podido formalizar por causa

imputable al adjudicatario, lo que operará como condición resolutoria de la adjudicación formulada a

favor del mismo y facultará a la Excma. Diputación Provincial para efectuar una nueva adjudicación

siguiendo el proceder establecido en el Artículo 157.2, párrafo tercero, delTexto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, así como para incautar la garantía definitiva en el importe de la pro-

visional que hubiera constituido para tomar parte en la licitación correspondiente.

Firma:

INSTRUCCIONES

(1) El compromiso se formulará por la misma persona que suscriba la proposición. Si actúa en re-

presentación de otra, consígnese además el nombre y apellidos o denominación social exacta, DNI
o NIF y domicilio de la representada.
(2) Consígnese el código y denominación exactos del contrato figurados en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
(3) En este apartado se consignarán los datos de la persona que deba firmar eI documen-
to de formalización del contrato. Se dejará SIN CUMPLIMENTAR de ser la misma que
suscriba el compromiso.

Cuando la persona que deba firmar el documento de formalizacíon lo haga en repre-
sentación o por apoderamiento del adjudicatario y sea distinta de la que suscriba la pro-
posición, se incluirá en el sobre n" 1 el título que incorpore su poder bastanteado por Ia
Secretaría General de la Diputación. Quienes precisen el bastanteo por no haberlo obte-
nido con anterioridad y encontrarse en vigor, presentarán solicitud acompañada del título
que lo contenga en documento auténtico en el Registro General de la Diputación hasta
las doce horas del día hábil inmediato anterior al del término o final del plazo fijado para
la presentación de ofertas.

Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de
Alicante presentarán también poder bastalteado en los términos señalados en el párrafo
precedente, si la persona designada para la firma del documento de formalizacíón no Io
tuviera acreditado previamente en aquél.

Las uniones de empresarios presentarán el poder bastanteado requerido cuando pre-
senten la escritura de su constitución.
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ANEXO II

A (1):

Don con D.N.l. número
el díaexpedido en

v domicilio en

de

ACTUANDO:

( ) En nombre propio.

( ) En nombre y representación de

Con N.l.F. número y domicilio en

de según poder otorga-

do ante notario de Don

bajo el número de su protocolo.

Comunica haberse efectuado conforme a derecho la transmisión del derecho de cobro del crédi-
to que al dorso se señala, para que surta el efecto establecido en elArtícu1o21,8.4 delTexto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, de expedición del mandamiento de pago a favor del cesionario
que en citado dorso se indica

de 20

Firma:
deEn

Testimonio notarialde legitimación de firma:



PLIEGO SERVICIOS

ExcMA. Drpur¡crór PRovrNcrAL
Ar,rca¡rtp

DEPARTAMENTo op Conrn¡mc¡ón

IDoRSO DEL ANEXO ill

1.. CEDENTE:

1.1

1,.2

Nombre y apellido/razón o denominación socíal completa:

Número de ldentificación Fiscal:

2. DERECHO DE COBRO:

2.1, Contrato (2)

2.2. Operación (3):

2.3 Factura

2.3.1 Número y, en su caso, serie:
2.3.2 Fecha de expedición:
2.3.3 Contraprestación total (lVA incluido):
2.3.4 Destinatario de la operación (4):

3. CESIONARIO:

3.1

3.2 CrFlNrF:

3.3 Domicilio Social:

3.4 Localidad-Sede:
3.5 Teléfono:
3.6 Datos bancarios (5)

3.6.1. Banco /Caja:
3.6.2. Domicilio sucursal:
3.6.3. Número cuenta:

3.7 Oficina/sucursal
de trámite (6)

3.7.1-. Domicilio:
3.7.2. Localidad:
3.7.3, Teléfono:

(1) Denominación del órgano de contratación correspondiente a la entidad adquiriente que proce-

da de entre los señalados en la cláusula sobre facturación delcontratista..
(1) Datos código y denominación del contrato exactos..
(2) Descripción de la operación realizada por el contratista determinante de la exigibilidad del pago

del precio cuya cesión se comunica.
(3) Datos "destinatario" y "órgano administrativo con competencias en materia de contratación pú-

blica" consignados en la factura
(4) Cuenta titularizada necesariamente por el cesionario del derecho de cobro.
(5) Únicamente se cumplimentarán los datos de este apartado si el cesionario del derecho de cobro

es una entidad financiera.
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PLIEGO SERVICIOS

ANEXO III

AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTA-

RIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La persona abajo firmante autoriza a la Excma. Diputación Provincial de Alicante a solicitar a la

Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos

relativos al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de contratación administra-
tiva código: (1)

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado y en

aplicación de las normas que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tr¡-
butarios y de la Seguridad Social que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus

funciones.

A. Datos de la empresa

APELLTDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCTAL

NIF FIRMA (sólo en el caso de personas físicas)

B. Datos del autorizador (sólo en el caso de personas jurídicas)

APELLIDOS Y NOMBRE / CALIDAD EN LA QUE ACTÚA

NIF FIRMA

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento median-
te escrito dirigido a la llmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial (Departamento de Con-
tratación).

(1) Consígnese el código y denominación exactos del contrato figurado en el pliego de cláusulas
ad ministrativas pa rticula res.
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PLIEGO SERVICIOS

Excua. Drpuracrón PRovnrcre¡,
Ar,¡ce¡vtp

DEPARTAMENTo op Cortutec¡ó¡r

ANEXO IV - AGP

MODELO DE

AVAL - GARANTÍA PROVISIONAL

INSTRUCCIONES AL DORSO

La entidad ... (L), con NlF... y domicilio en ... (2), y en su nombre ... (3), con poderes suficien-

tes para obligarla en el presente acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la
parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 del Tex-

to Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo

3/201-1,, de 14 de noviembre, y ante la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, como GA-

RANTíA PROVISIONAL para responder de las obligaciones señaladas en el precepto indicado en el

procedimiento convocado para la adjudicación del contrato ... (5), por importe de ... (6).

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 ... (7), con renuncia expresa al beneficio de excusión y con

compromiso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con su-

jeción a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en

sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Alicante o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de

acuerdo con lo establecido en elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legisla-

ción complementaria.

(Lugar y fecha)
( Firma dellllos apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORíA JURÍDICA DE LA C.G.D.

O ABOGACíA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o código

41
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[Dorso de ANEXO lV - AGP]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento finan-
ciero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue el aval.

(2) Se consignará la dirección de la entidad avalista a efecto de notificaciones y requerimientos.

(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorgue/n el aval.

(4) Nombre y apellidos o denominación social exacta y CIF de la persona avalada.

(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para

el que se constituye la garantía.

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra.

(7)Siel sujeto avalado concurre a la licitación a título individual, consígnese la expresión: "olobligo-
do principol"; peto si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión tempo-
ral, inclúyase: "ol obligodo principol y o lo/s empreso/s... (se indicará el nombre y apellidos o la de-
nominación social exacta y el NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas
que formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadora) que porticipo/n con oquél en lo
unión temporol de empresos licitodoro".



PLIEGO SERVICIOS

ExcMA. Drpurecró¡r kov¡rcr¡¡,
ALICANTE

DEPARTAMENTo op Coxtnetac¡ó¡t

ANEXO IV - AGD

MODELO DE

AVAL . GARANTíA DEFINITIVA

INSTRUCCIONES AL DORSO

La entidad ... (1), con NIF ... y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ...

(2), y en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta

del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en

virtud de lo dispuesto en el artículo 95.1 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-

co, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2071, de 14 de noviembre, y ante la EXCMA. DIPU-

TAC|ÓN pROVtNC|AL DE AL|CANTE, como GARANTíA DEFINITIVA para responder de las obligaciones

señaladas en los artículos 100 y 156.4, párrafo primero, de la expresada Ley, en relación al contrato

... (5), por importe de ... (6).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el

artículo 56.2 del Regtamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este

aval se otorga solidariamente respecto ... (7), con renuncia expresa al beneficio de excusión y con

compromiso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con su-

jeción a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PÚblico y en

sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Alicante o

quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de

acuerdo con lo estabtecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legisla-

cíón complementaria.

(Lugar y fecha)
(Firma de/l/los a poderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORíA JURíDICA DE LA C.G.D.

O ABOGACíA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o có
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[Dorso de ANEXO lV - AGD]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento finan-
ciero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue elaval.

(2) Se consignará la dirección de la entidad avalista al efecto de notificaciones y requerimientos.

(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorguen el aval.

(4) Nombre y apellidos o denominación social exacta y CIF de la persona avalada.

(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para
el que se constituye la garantía.

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra.

(7)Siel sujeto avalado concurre a la licitación a título individual, consígnese la expresión: "ol obligo-
do principal"; pero si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión tempo-
ral, inclúyase: "ol obligodo principol y o lo/s empresa/s... (se indicará el nombre y apellidos o la de-
nominación social exacta y el NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas
que formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadora) que porticipo/n con oquél en la
unión temporol de empresos licitadora".
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ANEXO IV - AGC

MODELO DE
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La entidad ... (1), con NIF ... y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ...

(2), y en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta

del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en

virtud de lo dispuesto en el artículo 95.2 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-

co, aprobado por Real Decreto Legislativo 3120L1-, de 14 de noviembre, y artículo 59 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto

1-.Og8l2OO7, de 12 de octubre, y ante la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, como GA-

RANTÍA COMPLEMENTARIA para responder de las obligaciones señaladas en el artículo 100 de la ex-

presada Ley, en relación al contrato ... (5), por importe de ... (6).

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 ...(7l¡, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con

compromiso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con su-

jeción a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en

sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Alicante o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de

acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legisla-

ción complementaria.

(Lugar y fecha)
( Firma dellllos apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.

O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o có
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[Dorso de ANEXO lV - AGC]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento finan-
ciero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue el aval.

(2) Se consignará la dirección de la entidad avalista al efecto de notificaciones y requerimientos.

(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorguen el aval.

(4) Nombre y apellidos o denominación social exacta y CIF de la persona avalada.

(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para

el que se constituye la garantía.

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra.

(7) Siel sujeto avalado concurre a la licitación a título individual, consígnese la expresión:."ol obligo-
do principol"; pero si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión tempo-
ral, inclúyase: "ol obligado principol y o lo/s empresa/s... (se indicará el nombre y apellidos o la de-
nominación social exacta y el NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas
que formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadora) que porticipo/n con oquél en lo
unión temporol de empresos licitodoro".
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DEPARTAMENTo pp Conrnerec¡óx LANEXO IV - SCG

MODELO DE

CERTIFICADO SEGURO DE CAUCIÓN _TODAS LAS GARANTíAS

INSTRUCCIONES AL DORSO

Certificado número...

(1) ... (en adelante, asegurador), con NIF ..., y domicilio en ..., debidamente representado
por ... (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de pode-

res que se reseña en la parte inferior de este documento

ASEGURA a ... (3), en concepto de tomador del seguro, ante la Excma. Diputación Provincial

de Alicante, en adelante asegurado, hasta el importe de ... (4), en los términos y condiciones estable-

cidos en elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 31201.1., de 14 de noviembre, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas
particulares por el que se rige el contrato ... (5), en concepto de garantía ... (6) 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 entidad aseguradora declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos

en el artículo 57.L del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

17l
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho a la entidad

aseguradora a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador sus-

pendida ni éste liberado de su obligación, caso de que aquélla deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

La entidad aseguradora asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer reque-

rimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en los términos establecidos en el Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de

Alicante autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(Firma dellllos apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORíA JURÍDICA DE LA C.G.D.

O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o código
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[Dorso de ANEXO lV - SCG]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta de la entidad que preste la cobertura aseguradora.

(2) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s de la entidad aseguradora que certifique/n el segu-

ro.

(3) Nombre y apellidos o denominación social exacta y NIF de la persona asegurada.

(4) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra.

(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para

cuya garantía se concierta el seguro.

(6) Consígnese eltipo de garantía que corresponda: provisionol- definitivo - complementorio.

(7) Si el sujeto asegurado concurre a la licitación a título individual quedará en blanco este espacio,
pero si lo hace colectivamente con otra u otras empresas en régimen de unión temporal, se incluirá
un párrafo del tenor siguiente: "Lo entidod osegurodoro declara osimismo que lo coberturo otorgodo
gorontizo solidoriomente o todos los empresos que porticipon con el asegurodo en lo unión temporol
de empresas licitodoro: ..." (se indicará el nombre y apellidos o la denominación social exacta y el
NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas que formen con el asegurado
la unión temporal de empresas licitadora).
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ANEXO V.1
MODELO DE DECLARACIÓN

SUSTITUTIVA DE LA APORTACIÓN INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIEN-

TO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

LICITADORES I NDIVI DUALES

"Decloroción responsoble que se formulo al órgono de lo Excma. Diputoción Provincial de

Aliconte competente paro lo celebración del controto...(l)'

...(2)

El licitodor, según interviene, declara cumplir las condiciones estoblecidos legalmente poro

controtor con lo Administroción, con referencio o lo finolización del plozo de presentoc¡ón de los pro-

posiciones señolodo en el anuncio de licitoción.

Decloro osimismo conocer que esto decloroción sustituye lo oportoción iniciol de los docu-

mentos acreditotivos del cumplimiento de los requisitos previos poro lo celebroción del contrato, que

autorizo el ortículo 746, oportodo 4, pdrrofo primero, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, y quedo obligodo, conforme o lo estoblecido en el pórrofo segundo del mismo y o los

correspondientes determinaciones del pliego de clóusulos odministrotivos porticulores, o presentor lo

documentoción pertinente de ser requerido por el órgono de controtoción, en el Deportomento de

Controtoción de lo Excmo. Diputoción Provinciol dentro del plozo de cinco díos hóbiles o portir de lo

fecho en que reciba el requerimiento.

Declara iguolmente conocer que lo folto de presentoción dentro del plozo indicodo de cuol-

quiero de los documentos que procedon de entre los señalodos en lo cláusulo correspondiente del
pliego de los odministrotivos porticulores, lo folto de subsonoción de todos los deficiencios odvertidos

en oquéllos dentro del plozo de tres días hóbiles concedido ol efecto o lo folto de ocreditoción del

cumplimiento de cuolquiero de los condiciones estoblecidos para lo odjudicoción delcontrato medion-

te la documentación oportodo, comportorán el rechazo de lo proposición con lo consiguiente exclu-

sión de lo licitoción.

Firma del licitodor"

(L) Código y denominación del contrato indicados en la cláusula 1 del pliego.

(2) ldentificación precisa y completa de la persona física que suscriba la declaración, asícomo, en su

caso, de la persona o entidad en cuyo nombre la efectúe.

dedeEn
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ANEXO V.2

MODELO DE DECLARACIÓN

SUSTITUTIVA DE LA APORTACIÓN INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIEN-
TO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

UNIONES DE EMPRESARIOS

"Decloroción responsoble que se formula ol órgono de lo Excmo. Diputoción Provincial de

Aliconte competente paro lo celebroción del controto... (U'

...(2)
Los licitodores, según intervienen, decloran concurrir colectivamente a lo licitoción convoco-

do pora lo odjudicación del controto de referencio, medionte el régimen de unión de empresorios del
ortículo 59 delTexto Refundido de lo Ley de Controtos del Sector Público, y osumir elcompromiso de

constituirse formolmente en unión temporal en coso de resultor odjudicotorios del controto, con lo si-
g u i e nte pa rtici p o ci ón :

... (3)

Decloron iguolmente que codo uno cumple los condiciones estoblecidas legolmente poro
controtor con lo Administroción, con referencia a lo finolizoción del plozo de presentoción de las pro-
posiciones señolodo en el onuncio de licitoción.

Decloron osimismo conocer que esto decloroción, ademós de estoblecer su posición colecti-
vo como unión de empresorios en la presente licitoción, sustituye lo oportoción iniciol de los docu-
mentos ocreditativos del cumplimiento de los requisitos previos poro la celebroción del controto, que
outorizo el ortículo 746, aportodo 4, pórrofo primero, delTexto Refundido de la Ley de Controtos del
Sector Público, y quedan obligodos, de conformidod con lo establecido en el pórrofo segundo del
mismo y los correspondientes determinaciones del pliego de clóusulos administrotivos porticulores, o
presentor lo documentoción pertinente de ser requeridos por el órgono de controtoción, en el Depor-
tomento de Controtoción de lo Excma. Diputoción Provinciol dentro del plozo de cinco díos hóbiles o
portir de lo fecho en que recibon el requerimiento.

Decloron iguolmente conocer que la folta de presentoción dentro del plozo indicodo de
cualquiero de los documentos que procedon de entre los señalodos en lo clóusula correspondiente del
pliego de los odministrotivos porticulores, lo folto de subsanoción de todos los deficiencias odvertidos
en aquéllos dentro del plozo de tres díos hábiles concedido ol efecto o lo folto de ocreditoción del
cumplimiento de cuolquiero de los condiciones estoblecidos pora lo odjudicación del controto medion-
te lo documentoción oportoda, comportarón el rechozo de lo proposición con lo consiguiente exclu-
sión de lo licitoción. 

, .

Por último, o efectos de lo oplicoción del régimen estoblecido en el artícuto 33 de,!a Ldy

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los Administrociones Públicas y del Frocedi-
miento Administrotivo Común, designon ol siguiente licitodor:

...(4)
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Firmo de todos los integrantes de lo unión de empresorios"

(L) Código y denominación del contrato indicados en la cláusula 1 del pliego.

(2) ldentificación precisa y completa de las personas físicas que suscriban la declaración, asícomo, en

su caso, de la persona o entidad en cuyo nombre la efectúen.

(3) Se expresará en tasa porcentual la participación en la unión de cada una de las empresas que la

integren.

(4) lndicación del nombre o denominación del licitador integrante de la unión que designen para rea-

lizar todas las actuaciones a que den lugar la participación colectiva de todos los integrantes de la

unión, en particular la práctica de notificaciones, comunicaciones informativas, requerimientos y

trámites de todo tipo.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACIÓN

COM PROM ISO DE SU BCONTRATACIÓN

SIN CONTENIDO
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACIÓN

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

"Decloroción responsoble que se formulo ol órgono de lo Excma. Diputoción Provinciol de

Aliconte competente poro lo celebroción del controto... (7)'

...(21

El licitodor, según interviene, decloro su compromiso de dedicor o odscribir a la ejecución

del controto los medios personales y moterioles suficientes paro ello, según lo determinoción de los

mismos reolizoda por lo Excmo. Diputoción Provinciolen lo estipulación controctualcorrespondiente.

El licitodor declaro osimismo conocer que, virtud ol compromiso asumido, de resultor nomi-
nodo licitodor de lo oferto económicomente más ventojosa quedaró obligado o demostror documen-

talmente lo disposición efectivo de los medios comprometidos en eltrómite que preceptúo el ortículo

151, oportado 2, párrafo primero, del Texto Refundido de lo Ley de Controtos del Sector Público, de

cuyo incumplimiento se derivorón los consecuencios previstos en el pórrofo tercero de oqué|, y que

con lo odjudicoción del contrato resultorá outomát¡camente integrado en el mismo lo obligoción de

odscribir los medios comprometidos, con el corócter de obligoción esenciol o los efectos previstos en

el ortículo 223.f) delTexto Refundido ontes citodo.

Firmo del licitodot"

(1) Código y denominación del contrato indicados en la cláusula 1 del pliego.

(2) ldentificación precisa y completa de la persona física que suscriba la declaración, así como, en su

caso, de la persona o entidad en cuyo nombre la efectúe. Los licitadores que concurran en régimen

de unión de empresarios adaptarán en lo necesario el texto del modelo establecido y suscribirán to-
dos la declaración.

53
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CONTRATACION

DECRETO DEL

ILMO. SR. PRESIDENTE

ttúvr¡Ro: ¿zao

ANEXO VIII

ASUNTO: lnstrucción relativa al trámite del expediente
de contratación y de prorroga en la modali-
dad anticipada.

El Ilmo. Sr. Presidente, con esta fecha, dicta e! siguiente:

DECRETO:LamodalidaddecontrataciónanticipadaestablecidaenelArtículo70.3
de la Ley 7311,.995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,

que permite ultimar los expedientes de contratación, incluso con la adjudicación del

contrato y la formalización correspondiente, en el ejercicio inmediato anterior a aquél

en que se deba iniciar su ejecución, proporciona un mecanismo administrativo de

gran valor para propiciar el máximo rigor en la gestión del gasto, principalmente en

las prestaciones de tracto continuo para necesidades de carácter regular que precisan

una ejecución ininterrumpida durante todo el ejercicio económico, al permitir cumplir
la regla presupuestaria general plasmada en el Artículo !57.1de la Ley 39/L.988, de 28

de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, según la cual con cargo a los cré-

ditos del estado de gastos de cada presupuesto únicamente se podrán contraer obli-
gaciones derivadas de gastos que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuesta rio.

La utilización del mecanismo aludido impone sin embargo ciertas exigencias

motivadas, de una parte, en la amplitud de los plazos que impone la legislación vigen-

te para la adjudicación de los contratos, por el carácter de generalidad y la gran pro-

fusión con que se deben utilizar los procedimientos de selección del contratista que

imponen las formas de adjudicación de concurso y subasta, lo que obliga a fijar un

término temporal preciso para la admisión a trámite de las propuestas de contrata-
ción que deban desembocar en una resolución adjudicatoria con antelación al co-

mienzo del ejercicio en que la prestación objeto del contrato deba iniciarse. De otra,
por la necesidad de establecer sobre la adjudicación en estos casos la condición sus-

pensiva consistente en la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones del contrato en el ejercicio correspondiente, que prescribe el Artículo
70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y que materialmente se

traduce en el condicionamiento del propio inicio de la prestación contratada, situa-
ción jurídica en la que cobra extraordinaria importancia la puntualidad en la acredita_-

ción de ese extremo por parte de los centros gestores del gasto provincial, ya que de

no producirse la acre

ditación con la puntualidad aludida acarrearía la demora forzosa del inicio de
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la prestación contratada, con el consiguiente perjuicio para los servicios provinciales

afectados, y, desde luego, la producción de importantes distorsiones en el contrato

celebrado anticipadamente, que, por imputables a la Administración contratante, po-

drían eventualmente irrogar incluso perjuicios patrimoniales para la Excma. Dipu-

tación Provincial.

Todo lo anterior vale igualmente para los supuestos en que legalmente proceda la
prórroga de contratos celebrados por la Corporación mediante la extensión analógica a los

mismos del mecanismo de tramitación anticipada previsto el Artículo 70.3 de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas.

En su virtud, visto el informe del Sr. Jefe de Servicio de Contratación, a propuesta del

Sr. Diputado Delegado de esta Presidencia para Contratación, en ejercicio de la atribución
que, para dirigir la Administración de la Provincia, confiere a esta Presidencia el Artículo

34.1-,a) de la Ley 711,.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo

en disponer:

PRIMERO.-Aprobar la INSTRUCCION RELATIVA AL TRAMITE DEL EXPEDIENTE DE CON-

TRATACION y DE PRORROGA DE CONTRATOS EN LA MODALIDAD ANTICIPADA ESTABLECIDA

EN ELARTICULO 70.3 DE LA LEY DE CONTRATOS DE LASADMINISTRACIONES PUBLICAS, que

se imparte a los responsables de centros gestores del gasto provincial, de los Departamen-

tos provinciales promotores de contrataciones y de prórrogas de contratos, del Departa-

mento de Contratación y de la lntervención de la Excma. Diputación Provincial, del tenor li-

teralsiguiente:

1. Serán admisibles las propuestas de contratación y de prórroga de contratos para su

tramitación mediante la modalidad anticipada prevista en el Artículo 70.3 de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas, cuando las prestaciones sobre las que versen deban

iniciarse, según la programación para la satisfacción de la necesidad efectuada por el Depar-

tamento provincial correspondiente, dentro del ejercicio inmediato posterior a aquél en que

se formulen, con anterioridad al día que en cada caso se indica.

1.1 Contratos nuevos: 1 de abril.

7.2 Prorroga de contratos: l-5 de febrero.

2.Para la admisión a trámite de las propuestas de contratación y de prórroga de con-

tratos a las que se refiere el apartado 1 de la presente lnstrucción, las mismas deberán reci-

birse en debida forma en el Departamento de Contratación antes del transcurso del término
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que en cada caso se señala.

2.1Términos para la recepción de las propuestas de contratación cuya prestación de-

ba iniciarse con anterioridad al día 1- de febrero, y las de prórroga de contratos

2.1-.1 Propuestas de contratación: hasta el día 1 de octubre.

2.L.2Propuestas de prórroga: hasta eldía 15 de noviembre.

2.1 Términos para la recepción de propuestas de contratación cuya prestación

deba iniciarse a partir del L de febrero: hasta el día 1 de noviembre.

2.3 Salvo casos excepcionales debidamente justificados, se denegará el trámi-
te de las propuestas no recibidas en debida forma en el Departamento de Contrata-

ción con anterioridad altranscurso deltérmino que corresponda.

3. Términos para la acreditación del cumplimiento de la condición suspensiva

impuesta en los contratos celebrados y las prórrogas acordadas anticipadamente de

conformidad con lo establecido en elArtículo70.4 de la Ley de Contratos de las Ad-

ministraciones Públicas, consistente en la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente,
que incumbe gestionar a los responsables de los centros orgánicos de gasto y se sus-

tanciará mediante la recepción en el Departamento de Contratación del certificado
del Sr. lnterventor de la Excma. Diputación Provincial incorporado al documento con-

table "RC" por un importe igual al del precio del contrato celebrado anticipadamente,

o al del presupuesto de contrata si al vencimiento del término correspondiente no

hubiera recaído resolución aprobatoria de la adjudicación del contrato, o al del precio

del contrato para el período al que se extienda la prórroga acordada anticipadamen-

te, según proceda.

3.1 Prestaciones contratadas anticipadamente cuya ejecución deba iniciarse

antes del día 1 de febrero, y las que tengan por objeto los contratos prorrogados anti-

cipadamente.

3.1.1 El primer día hábil del ejercicio, de hallarse en vigor en esa fecha el Prp.

supuesto aprobado para regir durante el mismo o, en su defecto, en el Presupuesto

prorrogado del ejercicio anterior, de existir en el mismo crédito adecuado y suficiente
para financiar el gasto de que se trate.

3.1.2 De no hallarse en vigor el Presupuesto el primer día hábil del ejercicio y
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no existir crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto prorrogado del ejercicio an-

terior, el primer día hábil de vigencia de aquél, siempre que contenga crédito adecua-

do y suficiente para financiar las obligaciones que se deriven del contrato en el ejerci-

cio correspondiente.

3.2 Prestaciones contratadas anticipadamente cuya ejecución deba iniciarse a

partir del día 1 de febrero.
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3.2.L Antes del día 20 de enero, de hallarse en vigor con anterioridad a esa fecha el

Presupuesto aprobado para el ejercicio o, en su defecto, en el Presupuesto prorrogado del

ejercicio anterior, de existir en el mismo crédito adecuado y suficiente para financiar el gas-

to de que se trate.

3.2.2 De no hallarse en vigor el Presupuesto antes del día 20 dc enero y no existir cré-

dito adecuado y suficiente en el Presupuesto prorrogado del ejercicio anterior, el primer día

hábil de vigencia de aqué|, siempre que contenga crédito adecuado y suficiente para finan-

ciar las obligaciones que se deriven del contrato.

4. En la cumplimentación del trámite del apartado precedente en los términos seña-

lados en 3.1..2y 3.2.2, el certificado de existencia de crédito se remitirá al Departamento de

Contratación acompañado de un informe del Departamento provincial promovedor de la

contratación o de la prórroga relativo a la incidencia del eventual retraso en el inicio de la

prestación sobre los elementos cuantitativos y cualitativos de la misma y el precio.

5. De ser insuficiente el crédito inicial existente en el Presupuesto del ejercicio de que

se trate para financiar el precio del contrato determinado en la adjudicación o en la prórroga

acordada anticipadamente, se propondrá la retención de crédito por el importe máximo que

el saldo disponible de aquél permita, en cuyo caso el certificado de existencia de crédito se

remitirá al Departamento de Contratación acompañado de un informe del Departamento
provincial promovedor de la contratación o de la prórroga relativo a la eventual necesidad

de reducir la prestación, modificando sus elementos cuantitativos y cualitativos y el precio.

No se practicará la actuación prevista en el párrafo precedente cuando la reducción

de la prestación impida la adecuada satisfacción de la necesidad; en tal supuesto el Depar-

tamento promovedor de la contratación o de la prórroga formulará propuesta de declara-

ción de' incumplimiento de la condición suspensiva impuesta en la adjudicación del contrato
o en el acuerdo de prórroga anticipada, que remitirá al Departamento de Contratación

acompañada de certificado del Sr. lnterventor de la Excma. Diputación Provincial acreditati-
vo de la inexistencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deriva-

das del contrato en el ejercicio correspondiente.

6. Los fechas l- de octubre,ty 15 de noviembre, que se mencionan para la fijación de

los términos establecidos en la presente lnstrucción, son referidas al ejercicio inmediato an-

terior a aquél en el que la prestación objeto del contrato o la prórroga deba iniciarse. Las fe-
chas 20 de enero y 1 de febrero, así como las expresiones "primer día hábil del ejercicio" y
"primer día hábil de vigencia", son referidas al ejercicio en que la prestación objeto del con-

trato o la prórroga deba iniciarse. Si en el ejercicio correspondiente cualquier fecha de las

enunciadas fuese día inhábil se entenderá trasladada al día hábil inmediato siguiente.
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SEGUNDO.-1. La lnstrucción aprobada comenzará a regir para los expedientes que se

tramiten en la modalidad anticipada del Artículo 70.3 de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas para prestaciones que deban iniciarse en el ejercicio de 1.998.
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2. Para los expedientes por prestaciones que deban iniciarse en el ejercicio de

1.998, el término de recepción de las propuestas establecido en el apartado 2.1.L se

amplía al día 10 de octubre de L.997.

TERCERO.-Facultar al Sr, Diputado Delegado de esta Presidencia para Contra-

tación para impartir a los destinatarios de la lnstrucción aprobada las medidas que es-

time convenientes para su adecuada aplicación.

Lo manda y firma el llmo. Sr. Presidente Don Julio de España Moya, por ante

mí el Secretario General, en Alicante a diecisiete de septiembre de mil novecientos

noventa y siete.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PRovTNcIAL
ALICANTE

DEPARTAMENTo DE CoNTRATACIÓN

D¡TIGENCIA

Para hacer constar que el documento en que la pongo, compuesto por 59 páginas de
papel común numeradas correlativamente del 1 al 59, contraseñadas con el sello en tinta de la
Corporación y rubricadas por mí, incorpora el texto completo y anexos del pliego de cláusulas
administrativas particulares rector de la contratación AL6-26212O15 "servicios de análisis y
asistencia técnica de los canales de redes sociales", aprobado por decreto del Diputado de Ha-
cienda y Administración General de la Excma. Diputación Provincial del día de hoy.

Alicante, a 29 de diciembre de 2015


