
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓ N DEL SERVICIO
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RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.
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1. Objeto del Pliego.

El presente Pliego tiene por objeto regular  las condiciones necesarias para la adjudicación del
servicio  de  auditoria  de  cuentas  anuales  de  la  mercantil  RECICLATGE  DE  RESIDUS  LA
MARINA ALTA, S.A. 

Su  contratación  se  llevará  a  cabo  a  través  de  un  procedimiento  abierto  de  acuerdo  con  las
instrucciones de contratación de Reciclatge de Residus La Marina Alta S.A. y con el  Real Decreto
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público así como con el resto de normativa de contratación publica vigente.

2. Características  y condiciones del servicio.

RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. precisa contratar el servicio de auditoria
voluntaria de cuentas anuales de la mercantil.

Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las
cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con
arreglo al  marco normativo de información financiera (Concretamente balance de situación, la
cuenta  de  perdidas  y  ganancias,  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto  y  la  memoria  del
ejercicio). Se procederá a verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Los auditores de cuentas emitirán un informe detallado sobre el  resultado de su actuación de
conformidad  con  el  contenido  mínimo  establecido  en  la  normativa  vigente  reguladora  de  la
actividad de auditoría de cuentas.

El auditor de cuentas dispondrá como  de un plazo de un mes, a partir del momento en que le
fueren entregadas las cuentas firmadas por los administradores, para presentar su informe y en todo
caso con 7 días naturales de antelación a la celebración de la Junta General de accionistas de
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A..  No obstante, si,  una vez firmado y
entregado  el  informe  de  auditoría  sobre  las  cuentas iniciales,  los  administradores  se  vieran
obligados a reformular las cuentas anuales, el auditor habrá de emitir un nuevo informe sobre las
cuentas anuales reformuladas. 

Los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas que, reuniendo las condiciones a que se
refiere el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas, o en la normativa vigente aplicable, figuren inscritas en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

3. Descripción de la entidad a auditar.

RECICLATGE DE RESIDUS  LA MARINA ALTA,  S.A.  es  una  mercantil  con  personalidad
jurídica  propia  y  que  se  encuentra  participada  mayoritariamente  por  la  mercantil  VAERSA,
Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A., perteneciente al sector publico empresarial
de la Generalitat Valenciana.

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. forma parte del sector público delimitado en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público al tratarse de un poder adjudicador distinto de la Administración
Pública.
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4. Vigencia.

La vigencia del servicio será de 2 años (Auditorias de cuentas de los años 2015 y 2016) contados a
partir de la firma del correspondiente contrato. No obstante, este podrá prorrogarse por periodos
anuales, por escrito y con un preaviso mínimo de 15 días, con el máximo de dos anualidades
adicionales.

5. Precio máximo de adjudicación.

Para el establecimiento de los importes mencionados a continuación, se ha llevado a cabo una
estimación del precio en base a un estudio de los precios de mercado.

El precio máximo de adjudicación total para el periodo de vigencia previsto inicialmente (2 años)
asciende a la cantidad de  diez mil ochocientos   Euros (10.800 Euros), IVA excluido, de acuerdo
con su importe máximo unitario de 5.400 Euros por cada anualidad. El valor estimado del contrato,
teniendo en cuenta las posibles prórrogas ascendería a la cantidad de 21.600 Euros IVA excluido.

La partida correspondiente al IVA (21%) asciende a 2.268 Euros por lo que el importe total IVA
incluido es de 13.068 Euros.

En el precio mencionado se incluye todos los gastos necesarios para el efectivo cumplimiento de
las prestaciones contratadas. 

6. Revisión de precios.

Durante toda la vigencia del servicio objeto de licitación no cabe revisión de precios alguna.

7. Capacidad y Solvencia de las empresas.

Podrán contratar  las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional y en
las que no concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Para los empresarios que deseen concurrir en una Unión Temporal, deberán indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. La duración de la UTE será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Los ofertantes acreditarán su Solvencia Económica o financiera por uno o varios de los medios
que a continuación se indican, debiendo aportar uno o varios de los siguientes documentos:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al importe del  procedimiento o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.
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b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe igual o superior al exigido en el presente pliego para el seguro de responsabilidad
civil o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Patrimonio  neto,  o  bien ratio  entre  activos  y  pasivos,  al  cierre  del  último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior al importe del  procedimiento o, en su defecto, al  establecido
reglamentariamente.

Acreditación de su  Solvencia Técnica por  uno o varios de los medios que a continuación se
indican, debiendo aportar uno o varios de los siguientes documentos:

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años
que incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos.  Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando
el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato,  especialmente aquéllos encargados del control  de
calidad.

-  Descripción  de  las  instalaciones  técnicas,  de  las medidas  empleadas  por  el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.

-  Las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del  personal
directivo  de  la  empresa  y  en  particular  del  personal  responsable  de  la  ejecución  del
contrato.

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación
justificativa correspondiente.

8. Procedimiento y criterios de adjudicación. 

Para la adjudicación del servicio se estará a un procedimiento abierto, previsto y regulado en las
instrucciones de contratación de RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. y de
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, para los contratos no sujetos a regulación armonizada, así como
con el resto de la normativa de contratación pública vigente.

El  contrato  se  adjudicará  al  licitador  que  presente la  oferta  económicamente  más  ventajosa,
teniendo en cuenta únicamente el criterio económico en base al presupuesto total ofertado. En caso
de  igualdad  entre  dos  o  más  licitadores,  desde  el  punto  de  vista  del  criterio  económico,  se
adjudicará  al ofertante que hubiera presentado su oferta con anterioridad en el registro de entrada.

Serán  desestimadas  todas  aquellas  ofertas  que  sobrepasen  el  importe  máximo  de
adjudicación  total o unitario.

De conformidad con el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, presentada una oferta
en la que se presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia
de la  inclusión  en  la  misma  de valores  anormales  o desproporcionados,  se  dará  audiencia al
ofertante  que la  haya  presentado para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las
condiciones del cumplimiento de la misma. Se considerará que una oferta puede estar incursa en
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baja anormal o desproporcionada cuando el precio unitario sea inferior en más de un 30% respecto
al precio unitario medio correspondiente de las ofertas presentadas o respecto al precio unitario
máximo correspondiente indicado en la clausula 5, en el caso en el que se presente una única
oferta.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicación, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de
ofertas anormales o desproporcionadas,  la oferta más baja,  produciéndose la  aplicación de los
efectos derivados del procedimiento establecido, respecto de las restantes ofertas formuladas por
las  empresas  del  grupo.  Se  considerarán  pertenecientes  a  un  mismo  grupo  las  entidades  que
constituyan una unidad de decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar,  directa o
indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas
físicas que actúen sistemáticamente en concierto. Se presumirá que existe en todo caso unidad de
decisión cuando concurra alguno de los supuestos contemplados en el nº 1 del art. 42 del código de
comercio, o cuando al menos la mitad mas uno de los consejeros de la dominada sean consejeros o
altos directivos de la dominante o de otra dominada por esta.

Si presentada la justificación correspondiente se estimase tras su estudio que la misma no puede ser
cumplida satisfactoriamente, se acordará la exclusión.

9. Garantía Provisional.

No se requiere la constitución de la garantía provisional. No obstante lo anterior, en el supuesto de
que el  adjudicatario retirara  su oferta  antes de que se formalice  la  adjudicación  del  contrato,
siempre y cuando fuera antes del transcurso de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la
apertura de ofertas, el adjudicatario deberá indemnizar con una cantidad equivalente al 3% del
precio máximo de adjudicación. El plazo indicado se ampliará en 15 días hábiles,  cuando sea
necesario realizar trámites de audiencia, por haber considerado que alguna proposición económica
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales a
desproporcionados.

Asimismo,  si  adjudicado el  contrato,  éste  no  llegara  a  formalizarse  por  causas  imputables  al
adjudicatario, éste deberá indemnizar, con una cantidad equivalente al 3% del precio máximo de
adjudicación. Si el ofertante retira indebidamente la oferta antes de la adjudicación del contrato,
estará incurso en la prohibición de contratar descrita en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

10. Presentación y contenido de las ofertas.

10.1 Lugar y fecha de presentación de las ofertas.

Las ofertas se presentarán, en la fecha indicada en la Plataforma de Contratación de la Generalitat
Valenciana (www.contratacion.gva.es), en el registro de entrada de VAERSA, sito en la avenida
Cortes Valencianas nº 20 de Valencia,  durante su horario comprendido entre las 8:00h y las
15:00h, de lunes a viernes (días laborables).

Quedarán excluidas en cualquier caso, aquellas ofertas que se recepcionen físicamente en el
registro de entrada pasada la hora límite del último día fijado para la presentación de ofertas,
aun en el supuesto en que el ofertante hubiera notificado con anterioridad  la remisión de la
oferta por correo o por cualquier otro medio.
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La presentación de oferta presume la aceptación incondicional por parte del empresario de las
cláusulas  de  este  Pliego,  y  la  declaración  responsable de  que reúne todas y  cada una de  las
condiciones exigidas para contratar.

En el supuesto de que el ofertante quisiera tener justificación de la entrega de su oferta, deberá
presentar un documento independiente en el que se indicará el nombre y CIF del ofertante y el
sobre que se presenta indicando su título.

La oferta constará de 2 sobres cerrados y firmados por el ofertante o persona que le represente, en
cada uno de los cuales se hará constar su contenido respectivo y el nombre y C.I.F. del ofertante,
siendo presentados en los lugares, días y horas señalados en la Plataforma de Contratación de la
Generalitat Valenciana y en el presente Pliego.

Ningún ofertante podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras empresas, si lo ha
hecho individualmente. La contravención de este precepto producirá la desestimación de todas las
propuestas que por él hayan sido presentadas.

10.2 Contenido de las ofertas

Sobre A:

TÍTULO:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  LLEVAR  A  CABO  EL
SERVICIO  DE  AUDITORIA  DE  CUENTAS  ANUALES  DE  LA  MERC ANTIL
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.
 
CONTENIDO :

1.- Documentos comunes para todos los ofertantes:

a) Índice  enunciando  numéricamente  la  documentación contenida  en  el  Sobre  A  con
indicación de la persona de contacto, teléfono, fax y dirección de correo electrónico al cual
poder dirigir las notificaciones oficiales.

b) Los que comparezcan o firmen oferta en nombre de otro, presentarán la escritura de poder
y fotocopia de su D.N.I.  Si  la empresa fuera persona jurídica el  poder deberá figurar
inscrito en el Registro Mercantil o en el Registro correspondiente, salvo que se trate de
poder para acto concreto, en cuyo caso no será necesaria la inscripción.

c) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o
más empresas acudan a la licitación constituyendo una unión temporal, cada una de ellas
deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado los
nombres y  la participación de los componentes y la  persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ostentará la representación de todas ellas.

d)    Copia del CIF de la empresa.

e)  Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 7 del presente Pliego.

f) Declaración responsable, de su plena capacidad de obrar y de no hallarse incursa en ninguna
de las circunstancias que enumera el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con
el modelo que se adjunta en el Anexo I.
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La  declaración  responsable  comprenderá  expresamente la  circunstancia  de  hallarse  al
corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  de  Seguridad  Social.
Asimismo, para ello se deberán aportar los siguientes documentos:

• Certificación  expedida  por  el  órgano  estatal  competente  de  la  Administración
Tributaria.

• Certificación original expedida por el órgano competente de la Seguridad Social.
• Certificación  original  expedida  por  el  órgano  competente  de  la  Generalitat

Valenciana,  para aquellas  empresas  ubicadas  en el  territorio  de  la  Comunidad
Valenciana.

 
Las referidas certificaciones deberán ser positivas o, en su caso, indicar que las deudas
están aplazadas, fraccionadas o acordada la suspensión con ocasión de la impugnación de
las correspondientes liquidaciones.

Una vez expedidas dichas certificaciones por los órganos correspondientes, éstas tendrán la
validez indicada en el propio certificado. No obstante, si la certificación hubiese caducado
antes de la adjudicación, la empresa propuesta como adjudicataria deberá presentar una
certificación actualizada.

g)  Copia del Alta en el IAE y justificante de pago del ejercicio 2015 o certificado original
expedido por el Ayuntamiento del lugar donde se ejerce la actividad de ser sujeto pasivo
exento del impuesto (artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales).

h) Memoria del último impuesto de sociedades presentado en el organismo correspondiente
(Modelo 200).

i) Listado del grupo de empresas (si procede). 

Se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de
decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen
sistemáticamente en concierto. Se presumirá que existe en todo caso unidad de decisión cuando
concurra alguno de los supuestos contemplados en el nº 1 del art. 42 del código de comercio, o
cuando al menos la mitad más uno de los consejeros de la dominada sean consejeros o altos
directivos de la dominante o de otra dominada por esta.

Todos los  documentos  solicitados deberán presentarse  con documento  original  o  fotocopia  de
acuerdo con lo indicado anteriormente.

2.- Documentos para los empresarios españoles.

Además de los documentos indicados anteriormente, los empresarios españoles deberán presentar
los siguientes:

a) Si  la  empresa  fuese  persona  jurídica,  la  escritura  de  constitución inscrita  en  el
Registro Mercantil o en el Registro correspondiente

b) Para los empresarios individuales, será obligatoria la presentación de fotocopia del
D.N.I. o el que, en su caso, reglamentariamente le sustituya.
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3.-  Documentos  específicos  para  los  empresarios  extranjeros  de  estados  miembros  de  la
Comunidad Europea.

Además de los documentos comunes, estos empresarios deberán aportar los siguientes:

a) Acreditación de su inscripción en el registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación vigente del Estado donde están establecidos.

b) Declaración de someterse  a la  jurisdicción de  los Juzgados y Tribunales españoles  de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que pudiera
corresponder al ofertante.

c) Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos/personales traducidos de
forma oficial al castellano.

4.- Documentos específicos para los empresarios extranjeros de estados no miembros de la
Comunidad Europea.

Además de los documentos comunes, estos empresarios deberán aportar los siguientes:

a) Acreditación de su inscripción en el registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación vigente del Estado donde están establecidos.

b)  Declaración  de someterse  a  la  jurisdicción de  los Juzgados y Tribunales españoles  de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitador.

c)  Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea,
además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de
su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán adjuntar un
informe emitido por la Embajada de España en el país respectivo donde se certifique dichas
circunstancias.

d) Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos/personales traducidos de
forma oficial al castellano.

Si se observasen defectos considerados subsanables en la documentación presentada (Sobre A), se
podrá conceder si  se estima conveniente un plazo no superior  a  tres días hábiles para que el
ofertante subsane el error. 

Para aquellos licitadores que figuren inscritos en el Registro de Contratista y empresas Clasificadas
de la Comunidad Valenciana aportarán copia auténtica o fotocopia del certificado expedido por el
citado órgano en vigor acompañado de una declaración expresa responsable de vigencia de los
datos que constan en el mismo, de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo IV.

La presentación del correspondiente certificado dispensará a los licitadores de la presentación de la
documentación  que se encuentre inscrita  en el  Registro,  debiendo presentar  la  documentación
enumerada anteriormente que no aparezca reflejada en el certificado.

Sobre B:

 SERVICIO DE  AUDITORIA DE CUENTAS 8



TÍTULO:  PROPUESTA  ECONÓMICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  SERVICIO  D E
AUDITORIA  DE  CUENTAS  ANUALES  DE  LA  MERCANTIL  RECICL ATGE  DE
RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.

CONTENIDO :

Oferta económica: La propuesta se presentará correctamente, de acuerdo con el modelo adjunto
como Anexo II,  y no se aceptará aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. Cada ofertante no podrá
presentar más que una sola oferta.

La  fecha  y  la  firma  de  la  oferta  económica,  son  campos  que  deben  rellenarse
obligatoriamente.

Serán desestimadas todas aquellas ofertas que sobrepasen el importe unitario máximo de
adjudicación indicado en la cláusula 5 del presente Pliego.

En la oferta económica, se indicará el precio unitario y  precio total ofertado.

La  oferta  presentada  por  Uniones  Temporales  de  Empresas  deberá  estar  firmada  por  los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unión.

11. Adjudicación del contrato.

1.-. Se procederá en acto público a la apertura de las ofertas económicas (Sobre B). Dicho
acto  se celebrará en la  fecha,  lugar  y  hora señalados  en  la  Plataforma  de Contratación de la
Generalitat Valenciana (www.contratacion.gva.es). No obstante, los resultados económicos de la
misma podrán visualizarse, una vez abiertas las ofertas, en la Plataforma de Contratación de la
Generalitat Valenciana.

Se podrán solicitar los informes técnicos que se considere oportunos, y se establecerá la ordenación
de  las  propuestas  en  función  de  sus  ofertas  económicas  adjudicando  a  la  propuesta
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta únicamente el aspecto económico.

Si se observase defectos considerados subsanables en la documentación presentada (Sobre A), se
podrá conceder si  se estima conveniente un plazo no superior  a  tres días hábiles para que el
ofertante subsane el error. 

2.- La adjudicación deberá recaer dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar
desde el  siguiente al  de apertura de las proposiciones. De no adjudicarse en dicho plazo,  los
ofertantes tendrán derecho a retirar su oferta.

El  plazo  indicado  se  ampliará  en  15  días  hábiles,  cuando  sea  necesario  realizar  trámites  de
audiencia, por haber considerado que alguna proposición económica no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales a desproporcionados. 

12. Garantía definitiva.

La garantía definitiva podrá constituirse mediante aval según modelo que se adjunta como Anexo
III  o  a  través  de  cualquier  otra  modalidad  establecida  en  la  legislación  de  contratación
administrativa vigente. Asimismo podrá optar,  para la constitución de la misma por que se le
retenga la cantidad total del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, de la primera factura o
de las sucesivas, en el caso en que con la primera no se cubriese la cantidad solicitada, para ello
presentará escrito firmado al respecto.
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La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:

a) De  las  penalidades  impuestas  al  adjudicatario  conforme  al  contrato,  pliego  o  las  que
correspondan legalmente.

b) De  la  correcta  ejecución  de  las  prestaciones  contempladas  en  el  contrato,  de  los  gastos
originados a RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.  por la  demora del
adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a
la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento.

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o legalmente esté establecido.

13. Formalización del contrato.

1.- El contrato se perfeccionará con su formalización, de tal modo que el adjudicatario
queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la
fecha  de  recepción  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  el  correspondiente  documento  de
formalización del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo
señalado, se  podrá acordar la resolución de aquél, debiendo el adjudicatario indemnizar con el 3%
del precio máximo de adjudicación, en concepto de daños y perjuicios.

Si, a solicitud del adjudicatario, el contrato se formalizara en Escritura Pública, el adjudicatario,
dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de otorgamiento del contrato, entregará  una
copia legitimada autorizada y dos copias simples de dicha escritura, siendo de su cargo los gastos
derivados de su otorgamiento.

2.- Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar en el plazo de 10
días  hábiles, a  contar   desde  el  siguiente  a  la  fecha  de  recepción  de  la  notificación  de  la
adjudicación, la siguiente documentación:

• Los documentos probatorios de su personalidad y capacidad para contratar  que no
hayan sido presentados en el acto de licitación.

• La acreditación de la póliza de seguro referida en la cláusula 16.6 del presente
Pliego y último recibo de pago de la misma.

• Garantía Definitiva.
• Si el suministro se adjudica a una UTE, deberá ésta acreditar su constitución en

escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión.

Las  empresas  participantes  se  obligan  expresamente  a  que  la  información  y  documentación
contenida en los sobres A y B sea veraz, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse
de omisiones, incorrecciones e inexactitudes.

14. Régimen jurídico del contrato.

Ambas partes quedan sometidos a lo establecido en el presente pliego y a los documentos que en él
se referencian,  a  las instrucciones de contratación y  subsidiariamente  a aquellas disposiciones
vigentes en materia de contratación que le sean aplicables.
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15. Medición y abono.

La empresa adjudicataria emitirá factura por los servicios realizados en el periodo correspondiente,
debiendo entregar la misma en el registro de entrada en el plazo máximo de 30 días naturales a
contar desde la realización del servicio, durante el periodo que comprende la factura.

Los abonos se efectuarán de acuerdo con el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria.

- 50% del precio durante el transcurso del servicio.
- 50% a la entrega del informe final.

Los pagos se realizarán, previa conformidad del servicio, a 60 días naturales a contar desde la
realización del servicio correspondiente.

La Empresa podrá emitir la factura electrónicamente utilizando la Plataforma de facturación de la
Generalitat Valenciana (GE-FACTURA). La recepción de la factura por este medio producirá los
efectos de inicio de cómputo del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y
autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción.

16. Obligaciones del adjudicatario.

16.1. Obligaciones laborales y sociales.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de
prevención de riesgos laborales aplicables a las actividades que conllevan el servicio objeto de
contratación.

16.2. Cumplimiento de Normativa.

El adjudicatario deberá conocer y obligarse a cumplir toda la normativa vigente, especialmente la
medioambiental, tanto local, autonómica, estatal y comunitaria, que sea de aplicación en todas las
actividades, que directa o indirectamente se deriven del cumplimiento del presente pliego.

16.3. Cumplimiento de los plazos y penalidades por mora.

El adjudicatario deberá cumplir con los plazos estipulados en la cláusula segunda del contrato.
Superados los mismos se podrán establecer penalidades semanales del 1% del importe de una
anualidad o resolver el contrato.

16.4. Cumplimiento de calidad del servicio y penalidades por defectos.

La calidad y prestación del servicio deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en el presente
pliego y a las instrucciones del responsable del mismo.

Se  podrá  exigir  la  subsanación  por  el  adjudicatario de  los  defectos,  servicios  incompletos  y
omisiones, otorgándole al efecto un nuevo plazo para la subsanación.

Si transcurrido el plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, se optará por la resolución del
contrato o por admitir el servicio aplicando las penalidades establecidas en el apartado anterior.

16.5. Responsabilidad por daños.
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El adjudicatario será responsable de todos los daños que puedan producirse en servicios y en
propiedades  tanto  públicos  como  privados  como  consecuencia  de  la  ejecución  del  servicio
contratado,  manteniendo  al  margen  de  cualquier  tipo de  reclamaciones  por  empleados  del
adjudicatario  o  terceros,  que  se  deban  a  la  actuación  y/o  responsabilidad  exclusivas  del
adjudicatario.

16.6.- Póliza de responsabilidad civil.

El adjudicatario queda obligado antes de la formalización del contrato a tener suscrita, y a mantener
vigente durante el suministro contratado, una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil
tanto de la empresa como del personal adscrito al servicio, por daños a terceros o compañeros de la
empresa adjudicataria, o cualquier eventualidad que suceda durante su desarrollo, en la cuantía de
al menos 150.000 €uros.

17. Cesión del contrato y Subcontratación.

17.1 Cesión

Los derechos y obligaciones dimanantes del  contrato podrán ser cedidos a un tercero,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes para la
adjudicación, y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Autorización previa y expresa.
b) Que se haya ejecutado al menos el 20 % del importe del contrato. Para el caso en

que no se hubiera ejecutado el porcentaje anteriormente indicado, se podrá dar la
cesión si se hubiera solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores
por la empresa cedente.

c) Que el cesionario reúna los requisitos de capacidad para contratar  que ha sido
exigida al cedente y posea  la solvencia económica, financiera y técnica requerida.

d) La formalización en escritura pública de la cesión.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente.

17.2. Subcontratación

Asimismo, la celebración de subcontratos para la ejecución parcial del servicio queda sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

d) Dar conocimiento por escrito indicando las partes del contrato a realizar por el
subcontratista.

e) El importe total de las prestaciones subcontratadas no podrá exceder del 60% del
importe del contrato.

f) Los plazos y condiciones de los pagos del contratista al subcontratista no podrán
ser más desfavorables que los establecidos para las relaciones con el contratista.

g) Que el subcontratista no esté inhabilitado para contratar.

Se  reserva  el  derecho  de  prohibir,  por  causas  justificadas  la  celebración  de  determinados
subcontratos.

18. Finalización del servicio.

Finalizada la vigencia del servicio contratado, y si el mismo se ha desarrollado correctamente y con
arreglo a las prescripciones establecidas, se procederá a suscribir a petición del adjudicatario o del
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responsable de Reciclatge de Residus Marina Alta, la correspondiente Acta de Finalización, que
será firmada por ambas partes.

19. Devolución de la garantía.

Firmada el acta de finalización del servicio se precederá a la devolución de la garantía definitiva.

20. Riesgo y Ventura.

El contrato se entenderá convenido a riesgo y ventura para el adjudicatario, sin que éste
pueda solicitar alteración del precio o indemnización.

21. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, en el caso en que no
fuese posible la continuación del contrato con los herederos o sucesores de aquél, o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, en los casos previstos
legalmente.

2. Apertura de la fase de liquidación en el procedimiento de declaración de concurso de
acreedores de la empresa adjudicataria.

Declarado el concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de
liquidación  mencionada  anteriormente,  RECICLATGE  DE RESIDUS  LA
MARINA ALTA, S.A. podrá optar por resolver el contrato o continuarlo debiendo
el adjudicatario en este último caso, presentar las garantías suficientes, entendiendo
como tales las económicas o de cualquier otra naturales que RECICLATGE DE
RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. estime necesarias.

3. El mutuo acuerdo entre RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. y el
adjudicatario.

4. El incumplimiento de las cláusulas del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del adjudicatario, éste deberá indemnizar a
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. los daños y perjuicios ocasionados. La
indemnización se hará efectiva, en primer término,  sobre la garantía definitiva constituida, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada.

22. Procedimiento de calidad.

 La Empresa aceptará estar inmersa dentro del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión
Ambiental (ISO 9001 y 14001), comprometiéndose a cumplimentar y aportar todos los documentos
que le sean requeridos con tal fin.

23. Sumisión del Fuero.

El adjudicatario, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio se somete, caso de
existir litigio, a los Tribunales de la Ciudad de Valencia.
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ANEXO I. MODELO DECLARACIÓN ART. 60.1 DEL REAL DECR ETO LEGISLATIVO
3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO .

D.  ……………………………………………..,  con  D.N.I.  ……………………..,  en
calidad  de  ……………………………  de  la  mercantil  ………………………………...,  con
domicilio social en ……………, Calle ………………………….. nº ….y  C.I.F. ……………….

DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE

Que ni él, ni la mercantil a la que representa se hallan inhabilitados para contratar de acuerdo con el

ordenamiento  jurídico o comprendidos  en  alguno de los  supuestos  del  artículo 60.1  del  Real

Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Públicod. Asimismo, declara expresamente la circunstancia de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social, así como no

haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declaradas insolventes en

cualquier procedimiento y no hallarse declaradas en concurso.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración, en Valencia a
………. de ………………….de 20..

Fdo.: D. ………………………….…………….
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  con  NIF  xxxxxxxxxxxxxxxxx  en  nombre  y

representación  de  la  mercantil  xxxxxxxxxx,  con  domicilio  social  en

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en xxxxxxx  y CIF xxxxxxxxxxx,

EXPONE

Que enterado de las condiciones y requisitos  que rigen para la contratación del SERVICIO DE
AUDITORIA  DE  CUENTAS  ANUALES  DE  LA  MERCANTIL  RECICL ATGE  DE
RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. , presento para el total del servicio (2 años) la siguiente

oferta económica por el importe de xxxxxxxx €uros (letra y número) IVA excluido, de acuerdo con

el importe de xxxxxxxx €uros por cada anualidad.

Todos los importes mencionados anteriormente no tienen el IVA incluido.

Comprometiéndome a prestar el mencionado servicio, de conformidad con el Pliego que acepto

íntegramente,  haciendo constar que mantengo la oferta presentada durante 15 días  a  contar

desde  la  apertura  de  ofertas.  En  el  caso  en  que  hubiera  alguna  proposición  que  pueda  ser

considerada  económicamente  desproporcionada  o  anormal,  me  comprometo  a  mantener  la

oferta durante un plazo adicional de 15 días hábiles al plazo mencionado anteriormente.

En el supuesto de que retirara mi oferta antes de que RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA,

S.A. requiera la documentación a la oferta económicamente más ventajosa, siempre y cuando

fuera antes del transcurso de 15 días a contar desde la apertura de ofertas, me comprometo a

indemnizar a RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A., con una cantidad equivalente al 3%

del precio máximo de adjudicación.

Asimismo, en el caso de resultar adjudicatario y no formalizar contrato por causas imputables a la

empresa  a  la  que  represento,  me  comprometo  a  indemnizar  a  RECICLATGE  DE  RESIDUS  LA

MARINA ALTA, S.A. con la cantidad anteriormente mencionada.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Fecha y firma del proponente. (**)

(**) La fecha y firma son campos que deben rellenarse obligatoriamente.
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ANEXO III. MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

Membrete y dirección

de la Entidad avalista

AVAL Nº .........

El .............................................................................., y en su nombre y representación 

    (Banco, Caja, Entidad de Seguros, etc.)

Don .............................................................................,  con  poderes  suficientes  para 

    (nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados)

obligarle en este acto,

AVALA

Con  carácter  solidario  por  el  presente  documento,  que  quiere  tenga  fuerza  ejecutiva,  a

.................................................................................................  nombre  y  apellidos  o  razón

social de la persona avalada), ante la Empresa RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.,

por la cantidad de ……………………………€ (cantidad en número), ...........................…………….......euros

(cantidad en letra)  por concepto de garantía definitiva, para responder del cumplimiento de la

obligación  de  ...................................................................  (entrega,  suministro,  montaje,

devolución,  funcionamiento,  puesta  en  marcha,  etc.)  derivada  de  la  contratación

de  ..............................................................................  (designación  del  objeto  del  contrato),

comprometiéndose  con  carácter  irrevocable  a  efectuar  el  pago  de  la  cantidad  más  arriba

mencionada dentro del tercer día hábil siguiente al del primer requerimiento escrito que, bajo el

medio  que  elija,  le  haga  la  antedicha  Empresa,  a  la  que  exime  de  cualquier  otro  requisito;

renunciando, desde luego, a los beneficios de orden, división y excusión de bienes previstos en el

artículo 1.830 del Código Civil.

Este aval tendrá validez en tanto que la Empresa RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.,

no autorice su cancelación.

Y para que pueda ser compelido el pago, se firma este documento en,  ......... a .......... de … … de

……….. (fecha)

El ...........................................................

   (razón social de la persona que avala)

P.P.

Fdo.:

                                                                                                           Fdo.:
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ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA CE RTIFICACIÓN DE
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS Y EMPRES AS CLASIFICADAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA O EN EL REGISTRO OFICIAL  DE LICITADORES

Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO.

D.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  con  NIF
xxxxxxxxxxxxxxxxx en nombre y representación de la mercantilxxxxxxxxxx, con domicilio social
en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en xxxxxxx y CIF xxxxxxxxxxx, 

MANIFIESTA

Que los datos acreditados mediante certificación de fecha …………………, de inscripción
en  el  Registro  Oficial  de  Contratistas  y  Empresas  Clasificadas  de  la  Comunidad
Valenciana/Registro  Oficial  de  Licitadores y  Empresas Clasificadas del  Estado,  se  encuentran
vigentes,  así  como  las  circunstancias  que  sirvieron de  base  para  la  obtención  de  la  referida
certificación, sin que se encuentre pendiente ninguna variación de datos o circunstancias reflejadas
en los documentos confiados al mismo.

Lo que se declara a efectos de lo previsto en los artículos 25 del Decreto 79/2000, de 30 de
mayo,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  crea  la  Junta  Superior  de  Contratación
Administrativa y se regulan los registros oficiales de Contratos y de Contratistas y de Empresas
Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales, y 15 y 22.3 de la Orden de 23 de
mayo de 2002 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se dictan normas para
la  clasificación  de  empresas  por  la  Generalitat  Valenciana  y  se  regula  el  funcionamiento  e
inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Contratistas  y  Empresas  Clasificadas  de  la  Comunidad
Valenciana / Lo que se declara a los efectos de lo previsto en el art. 20 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para que conste a los efectos oportunos.

Fecha y firma del proponente.
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