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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES 
DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDICINA DEL TRABAJO ( VIGILANCIA DE LA 
SALUD) DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY C.917  
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
Constituye el objeto del presente contrato el servicio de prevención de riesgos laborales en las 
especialidades de Seguridad en el trabajo y Medicina del trabajo (vigilancia de la salud) del 
Ayuntamiento de Alcoy, así como el necesario apoyo al Servicio de Prevención propio del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, con la extensión determinada en los presentes pliegos y en los 
de prescripciones técnicas. 
Código CPV: 85147000-1 (servicios de sanidad de las empresas) 
La necesidad administrativa a satisfacer es la que se deriva del objeto del contrato.  
 
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO  

El contrato a que se refiere el presente pliego es de carácter administrativo y se regirá en lo no 
previsto en el presente Pliego de Condiciones y Pliego de Prescripciones Técnicas, por los 
preceptos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril; 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; Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, 
de 12 de octubre, y demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

Además de lo anterior, resulta de aplicación al presente contrato las siguientes normas:  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de Prevención.  

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 39/1997; y 
cualquier legislación que le sea de aplicación. 

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Asimismo, el contratista vendrá obligado a cumplir cuantas normativas se incluyen en la 
legislación reguladora de la protección de la industria nacional y disposiciones de carácter social 
y laboral de obligado acatamiento. 

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

En caso de colisión de los estos pliegos con cualquier otro tipo de documento existente en el 
expediente administrativo, prevalecerán estos pliegos. 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el 
órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía 
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa del 
domicilio de la Corporación.  
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3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER  
 
La necesidad administrativa a satisfacer es la que se deriva del objeto del contrato, y en 
consecuencia dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales en las especialidades de seguridad en el trabajo y medicina del trabajo de conformidad 
con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
4.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 138.2 y 157 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). 
 
5.- GASTOS  A CARGO DEL ADJUDICATARIO  
 
El contratista adjudicatario viene obligado a abonar el importe cuantos gastos se originen con 
motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato.  
También quedará obligado al pago de las contribuciones, impuestos y tasas, que por virtud del 
contrato devenguen, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos, en su caso 
y, de cuantos otros gastos se deriven del cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y en el y en el de Condiciones Técnicas hasta un máximo de 
1.000 €. 
 
6.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 TRLCSP, la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus 
disposiciones de desarrollo.  
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos.  
 
El órgano de contratación del Ayuntamiento de Alcoy competente para este contrato es el 
Alcalde, no obstante, esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, 
en virtud de la Resolución de alcaldía nº 2.531 de fecha 17-6-15. 
 
La dirección postal del órgano de contratación se halla sita en Plaza de España, núm. 1 de 
Alcoy. Correo electrónico: contratación@alcoi.org. 
 
7.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y EXISTENCIA DE C RÉDITO 
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL EUROS, (26.000´-
Euros), anuales, IVA incluido, a la baja. 
 
El valor estimado del contrato es de  92.727,27 €  euros.  
 
El desglose del precio del servicio es el que sigue:  

 
- El precio máximo de la parte técnica del Servicio de Prevención en materia de Seguridad 
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en el Trabajo  será de 5.500 euros, I.V.A. incluido, a la baja, considerando un I.V.A. del 
21%. 

 
- El precio máximo de la parte técnica del Servicio de Prevención de Medicina del Trabajo, 

reconocimientos médicos generales y específicos incluidos, será de 20.500 euros, I.V.A. 
incluido, a la baja, considerando un I.V.A. del 10 %. en la vigilancia de la salud y que los 
reconocimientos médicos quedan exentos de I.V.A. 

 
*Para poder realizar el cálculo del precio del contrato se indica que la plantilla del 
Ayuntamiento de Alcoy está conformada por un total de 538 trabajadores.  
 

La forma de pago será la siguiente: 
 
- La parte de Seguridad en el Trabajo se fraccionará en 2 pagos: un pago en diciembre y otro 

en julio. 
 
- La parte de Medicina del Trabajo se abonará en diciembre, tras la mayor parte de las 

evaluaciones de salud periódicas del personal del Ayuntamiento, sin perjuicio de las que se 
realicen durante toda la duración del contrato. 

 
- En ambas, y previo al pago, el Servicio de Prevención Propio del Ayuntamiento de Alcoy 

debe haber dado su conformidad a la preceptiva memoria de actividades preventivas 
efectuadas, a presentar por la adjudicataria. 

 
Existe consignación presupuestaria por importe de 23.500´- Euros con cargo a la partida 06026 
92060 22799 del presupuesto municipal vigente. El resto, al tener carácter plurianual, queda 
supeditado a la existencia de consignación presupuestaria en los ejercicios siguientes. 
 
8.- REVISION PRECIOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.1 del TRLCSP, no procede la revisión de 
precios. 
 
9.- DURACIÓN DEL CONTRATO .  
 
El contrato tendrá una duración de DOS (2) AÑOS, desde la fecha de formalización del mismo, y 
en todo caso a partir del 5 de julio de 2016, pudiendo prorrogarse de manera expresa por 
periodos de un (1) año, hasta alcanzar una duración máxima de cuatro (4) años, previa acuerdo 
expreso y escrito por cada una de las partes. En ningún caso la prestación del servicio se 
entenderá prorrogada tácitamente.  
 
10.  GARANTÍAS EXIGIBLES  

10.1. GARANTÍA PROVISIONAL 

No procede 

10.2 GARANTÍA DEFINITIVA. 

El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe 
de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA, y deberá constituirse en el plazo de diez días 
hábiles desde que sea requerido para ello por el órgano de contratación cuando su oferta haya 
resultado la más ventajosa. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
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a) Mediante transferencia bancaria.  
 
b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España. 
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo.  
 
En el supuesto de optarse por aval o seguro de caución, éstos deberán ser objeto de previa 
legitimación por Notario. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 
 
En el supuesto que, por modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
contratista el acuerdo de modificación. Y ello para que la garantía guarde la debida proporción 
con el precio del contrato resultante de su modificación. 
 
11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 
que señala el artículo 60 del 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 (TRLCSP) y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
 
Los empresarios deberán contar, así mismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato, no siendo exigible en el presente contrato clasificación de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 65.1.b) del TRLCSP.  
 
Asimismo, deberán presentar acreditación como entidad especializada de servicio de prevención 
ajeno a las empresas, de conformidad a lo determinado en el Real Decreto 339/1997, de 17 de 
enero, del Reglamento de los Servicios de Prevención en su Capítulo IV.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 
 
El Ayuntamiento podrá contratar con Uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto (sin que sea necesaria la formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado 
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la adjudicación), los cuales responderán solidariamente ante el Ayuntamiento, y deberán 
nombrar un representante o apoderado único. 
 
12. PERFIL DE CONTRATANTE – PLATAFORMA CONTRATACIÓN GVA   
 
En la plataforma de contratación de GVA, se publicará la licitación, la adjudicación y la 
formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad 
contractual. Se podrá acceder a dicha plataforma a través del acceso al perfil de contratante en 
la página web del Ayuntamiento de Alcoy: www.alcoi.org, en apartado “Trámites”, o bien a través 
de la propia página web de la plataforma de contratación gva, (http://www.contratacion.gva.es). 

 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO D E PRESENTACIÓN, 
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN . 
 
a) Lugar y Plazo de Presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, en horario de 9 a 13:30 horas (de lunes a sábado), durante los 
15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
la Plataforma de Contratación de la GVA.   
 
Si el último día de presentación coincidiera en inhábil (domingo  o festivo), deberá efectuarse el 
siguiente día hábil. 
 
La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, domicilio a 
efectos de notificaciones, teléfono y fax. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente. 
Presentados los sobres, se dará al presentador, como acreditación, recibo en el que constará el 
nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de presentación. 
 
De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo certificado. En tal caso, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre 
del candidato. También podrá anunciarse por correo electrónico. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. 
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, y del pliego de 
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
 
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.  
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
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La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional, por parte del 
empresario, del contenido del pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares sin 
salvedad alguna. 
 
b) Formalidades: Toda la documentación exigida deberá presentarse mediante copia 
autenticada ante Notario o aportando originales y fotocopias para su cotejo. 
 
Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados denominados A, B y C, y en cada uno de los cuales 
se hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador. 
 
A) SOBRE A denominado “DOCUMENTACIÓN GENERAL”.  

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, la siguiente 
documentación: 
 
1. Una hoja independiente del resto de la documentación en la que se haga constar el contenido 

del sobre, enunciado numéricamente. 
2. De conformidad con el artículo 146.4 del TRLCSP, inicialmente el licitador deberá presentar 

Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración, conforme al modelo del Anexo 
II.  

3. Empresas que tengan en su plantilla personas con di scapacidad o en situación de 
exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia 
regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán aportar los documentos que 
acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada 
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión 
social, junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 
6º de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.  

4. Escrito, firmado por el licitador, en el que conste el número de teléfono, de fax y correo 
electrónico y la persona a la que se dirigirán las comunicaciones y requerimientos que sea 
preciso realizar durante el procedimiento selectivo. 

5. De conformidad con el Capítulo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, deberá 
presentar Declaración Responsable de estar inscrito en el Registro correspondiente de 
entidad especializada como servicio ajeno de prevención. 

6. En el caso de que las empresas que se presenten a este procedimiento de licitación tengan la 
intención de hacerlo en UTE, deberán presentar su compromiso de constituir la UTE de 
conformidad al modelo del Anexo III. 

 
B) SOBRE B denominado “DOCUMENTACIÓN VALORABLE MEDI ANTE EL EMPLEO DE 
CRITERIOS OBJETIVOS” , se incluirá la siguiente documentación: 
 
Proposición económica  formulada estrictamente conforme al modelo que figura como Anexo I 
“Modelo de proposición” de este pliego. Deberá indicarse como partida independiente, el IVA que 
deba ser repercutido. 
Además para la valoración de otros criterios objetivos se deberá incluir:  
 
Para la acreditación de la disponibilidad de medios personales y materiales adscritos al servicio 
de prevención ajeno objeto del contrato: 
 

1. Certificado de la persona que suscribe la propuesta con la disponibilidad de profesionales  que el 
servicio ajeno tenga a su disposición  para la prestación del servicio. Se deberá indicar nombre, 
apellidos, DNI y número de colegiado (en su caso) y especialidad de éstos, así como aportar los 
TC2, la titulación académica pertinente y, en su caso, certificado de colegiación.   
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2. Certificado de la persona que suscribe la propuesta con la disponibilidad de medios técnicos 
adscritos al servicio de prevención ajeno, objeto del contrato, específicos  en materia de 
Seguridad en el trabajo y Medicina del trabajo y específicos en Higiene Industrial. Se 
deberá aportar documentación acreditativa mediante fichas técnicas.  

 
La proposición económica estará firmada por el licitador.  
 
La falta de presentación de la proposición económica determinará la exclusión de la oferta.  
Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación o variara sustancialmente el modelo 
establecido, será desechada por la Mesa de Contratación. 
 
Tampoco se tendrán por correctas ni válidas aquellas ofertas económicas que contengan cifras 
comparativas o expresiones ambiguas, aquellas que se presenten con enmiendas o raspaduras 
que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. 
 
C) SOBRE C denominado “DOCUMENTACIÓN VALORABLE MEDI ANTE EL EMPLEO DE 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR ”, se incluirá la siguiente 
documentación: 
Proyecto de trabajo: Los licitadores presentarán un PROYECTO DE TRABAJO a fin de valorar el 
mismo en los términos determinados en los pliegos de prescripciones técnicas y criterios de 
adjudicación. 
 

- Proyecto de organización del servicio, protocolos de seguimiento y    gestión de 
calidad. 

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Seguridad en el Trabajo. 
- Mejoras en cuanto a la especialidad de Medicina del Trabajo. 
- Mejoras en cuanto a la especialidad de Higiene Industrial y la especialidad de 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
Su extensión será como máximo de 5 páginas y se valorará exclusivamente aquello que 
complemente las prescripciones técnicas y suponga innovaciones respecto al presente pliego. 
 
Aquellos proyectos que superen los 5 páginas obtendrán una puntuación de 0 puntos. 
 
La falta de presentación del proyecto de trabajo no determinará la exclusión de la oferta, 
obteniendo una puntuación de 0 puntos.  
 
14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato por orden decreciente de 
importancia serán los siguientes; se otorgarán hasta 100 PUNTOS en función de las propuestas 
presentadas o mejoras ofrecidas, modulando la puntuación como sigue:  
 
14.1.- CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS OBJETIVOS:    
 
• Oferta económica: Hasta un máximo de 35 puntos . Se valorarán las ofertas asignando la 

mayor puntuación a la oferta económica más baja, evitando la baja temeraria que indica la 
Ley.  

   
        35  x  Oferta de cada licitador 
P = ----------------------------------------- 
                      Of. Mín. 
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P es la puntuación de la oferta obtenida por cada licitador. El valor máximo de P 

será de 35 puntos. 
Of. Mín. = oferta mínima de todas las presentadas 

 
• Medios personales y técnicos adscritos al servicio de prevención ajeno objeto del contrato: 

Hasta un máximo de  20 puntos , con arreglo a los siguientes criterios:  
 

- Medios personales adscritos al servicio,  hasta un máximo de 10 puntos:  
 

• Técnicos Superiores de Riesgos Laborales o equivalentes (TSRRLL): se 
valorará con un máximo de 2 puntos  al licitador que presente un mayor 
número de TSRRLL, a partir del 2º, aplicando una regla de tres para 
determinar las puntuaciones obtenidas por el resto de propuestas. 

 
• Médicos especialistas en Medicina del Trabajo o equivalentes: se valorará con 

un máximo de 2 puntos  al licitador que presente un mayor número de de 
médicos especialistas en Medicina del Trabajo o equivalentes, a partir del 2º, 
aplicando una regla de tres para determinar las puntuaciones obtenidas por el 
resto de propuestas. 

 
• ATS-DUE de empresa o equivalente: se valorará con un máximo de 2 puntos  

al licitador que presente un mayor número de ATS-DUE o equivalente, a partir 
del 2º, aplicando una regla de tres para determinar las puntuaciones obtenidas 
por el resto de propuestas. 

 
• Otro personal adscrito al servicio en nómina a tiempo completo: se otorgará 1 

punto  al licitador que presente un mayor número de personal, aplicando una 
regla de tres para determinar las puntuaciones obtenidas por el resto de las 
propuestas. 

 
• Horas destinadas en exclusiva al Ayuntamiento de Alcoy por los Técnicos 

Superiores de Riesgos Laborales, además de las horas del personal a tiempo 
completo requerido de conformidad a la cláusula 19.3.2 de este Pliego. 
Puntuación máxima de 3 puntos  para el licitador que presente un mayor 
número de horas, aplicando una regla de tres para determinar las 
puntuaciones obtenidas por el resto de propuestas. 

 
 

- Medios técnicos adscritos al servicio de prevención ajeno objeto del contrato: hasta 
un máximo de 10 puntos:  

 
• Medios técnicos propios específicos en materia de seguridad en el trabajo y 

medicina del trabajo. Puntuación máxima de 6  puntos para el licitador que 
presente un mayor número de medios técnicos,  aplicando una regla de tres 
para determinar las puntuaciones obtenidas por el resto de las propuestas. 

• Medios técnicos propios específicos en materia de Higiene Industrial. 
Puntuación máxima de 4 puntos  para el licitador que presente un mayor 
número de medios técnicos, aplicando una regla de tres para determinar las 
puntuaciones obtenidas por el resto de las propuestas. 
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• Formación: Número de horas de formación ofertadas a los trabajadores del Ayuntamiento 
de Alcoy. Hasta un máximo de 25 puntos  para el licitador que presente un mayor 
número de horas, aplicando una regla de tres para determinar las puntuaciones 
obtenidas por el resto de las propuestas.  

14.2 CRITERIOS QUE REQUIEREN DE UN JUICIO DE VALOR: 

• Por proyecto de trabajo presentado. Hasta un máximo de 20 puntos de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Proyecto de organización del servicio, protocolos de seguimiento y    gestión de 
calidad, con un máximo de 5 puntos. 

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Seguridad en el Trabajo, con un máximo 
de 5 puntos. 

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Medicina del Trabajo, con un máximo de 5 
puntos. 

- Mejoras en cuanto a la especialidad de Higiene Industrial y la especialidad de 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, con un máximo de 5 puntos. 

 

15.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONA DOS  
 

 Considerándose como ofertas desproporcionadas o temerarias las que se encuentren en los 
supuestos que se enuncian: 

 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales.  
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerara 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  

 

Sin perjuicio de lo cual, cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para 
que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo 
que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
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16.- VARIANTES 
 
No se admitirán variantes o mejoras al presente contrato, siendo las prestaciones a realizar las 
referidas en los apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en la puntuación total obtenida, se resolvería el empate atendiendo a la 
fórmula establecida en el la Disposición Adicional 4º, apartado 2 del TRLCSP. 
 
18.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PLICAS . 

Actuará como Mesa de Contratación: 
* El Presidente de la Corporación; suplente, la Concejal Delegada de Contratación.  
 
* Formarán parte de la Mesa como vocales:  
- La Secretaria de la Corporación; suplente, T.A.G. del Gabinete Jurídico 
- La Interventora de Fondos; suplente, Economista.  
- La Técnico Superior de Riesgos Laborales; suplente, el Director de Recursos.  
* Actuará como Secretario de la Mesa: el T.S.A. de Contratación; suplente, la Administrativa del 
Departamento de Contratación.  

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
La Mesa de Contratación se constituirá dentro del indicado plazo y procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. Si fuera 
necesario, el órgano concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. De lo 
actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada, la Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que 
hayan indicado en la correspondiente declaración responsable que cumplen los requisitos 
previos indicados en el artículo 146.1 del TRLCSP, así como el requisito de  inscripción de 
entidad especializada como servicio ajeno a las empresas, de conformidad con el Capítulo IV del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero haciendo declaración expresa de los rechazados y de las 
causas de su rechazo. De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente 
deberá extenderse. 
La apertura de los sobres de la documentación valorable mediante el empleo de criterios que 
dependen de un juicio de valor (sobre C), se llevará a cabo en un acto de carácter público, cuya 
celebración tendrá lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la 
documentación administrativa. La fecha, la hora y lugar de la celebración de este acto se dará a 
conocer a los licitadores con antelación, a través de fax o correo electrónico. 
 
Una vez realizadas estas actuaciones, la Mesa procederá a la apertura en acto público de la 
documentación valorable mediante el empleo de criterios objetivos (SOBRE B), comunicando a 
los licitadores mediante fax o correo electrónico el lugar, día y hora. La ponderación asignada a 
la documentación valorable mediante el empleo de criterios que dependen de un juicio de valor 
(sobre C) se dará a conocer en este acto. 
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Las proposiciones presentadas se pasarán a informe de los técnicos competentes para su 
estudio y propuesta de clasificación, a la Mesa de Contratación, de conformidad con los criterios 
de adjudicación establecidos en el presente Pliego y en el PPT. 
 
El órgano de contratación a propuesta de la Mesa de Contratación clasificará las proposiciones 
presentadas.  
 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.  
 
19.-  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  
 

El órgano de contratación a propuesta de la Mesa de Contratación clasificará las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido rechazadas o excluidas. Para realizar dicha clasificación 
atenderá a los criterios de adjudicación determinados en el Pliego. 
 
Seguidamente, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentación 
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del 
TRLCSP: 
 

1) Documento o documentos que acrediten la personalida d del empresario y la 
representación , en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
 

• Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas o 
empresarios individuales, por fotocopia compulsada o Escritura de Constitución de la 
Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el registro Mercantil, cuando el 
empresario fuera persona jurídica. La finalidad o actividad de la empresa deberá 
tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, que les sean propios. 
 

• Las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea tendrán 
capacidad para contratar con el sector público que con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. 

 
• Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas Empresas 

exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
 

• Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con 
los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados 
en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos 
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
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• Las empresas extranjeras deberán presentar una 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 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  
 
Toda la documentación que presenten, las empresas extranjeras, deberá estar 
traducida de forma oficial al castellano.  
 

• En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión 
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando 
los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la 
participación de cada una de ellas, designando la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la 
Administración. 
 

• Cuando se actúe por representación, poder bastanteado por los Servicios Jurídicos 
del Ayuntamiento de Alcoy, previo pago de la tasa correspondiente. Junto con el 
poder se acompañará una declaración sobre la vigencia del mismo, según modelo 
del Perfil de contratante, suscrito por la persona apoderada, y Documento Nacional 
de Identidad del representante. El bastanteo y cotejo de la documentación se 
realizará entre las 9:00 h y las 13:00 h. 

 

• Certificado acreditativo de estar inscrito en el registro correspondiente como entidad 
especializada en el servicio ajeno de empresas, de conformidad con el Capítulo IV 
del Real Decreto 39/1997. 

 

2) Documento acreditativo de no estar incurso en prohi bición de contratar .  
 
La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.  
 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exig ir la clasificación: La 

solvencia económica y financiera, técnica y profesi onal del empresario  deberán 
acreditarse por los siguientes medios:  

 
3.1.- Solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 

 
 a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual 
 o superior a  185.454,54 €, por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en 
el Registro Mercantil, 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 
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acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizadas por el Registro Mercantil, de conformidad al artículo 11.4. a) del RD 
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  

 
 b) 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 a  185.454,54 €. 

 
3.2.- Solvencia técnica y profesional deberá acreditarse por  los medios siguientes:  

 
a) Disponibilidad de un Técnico Superior de Riesgos Laborales o equivalente, a tiempo 

completo en nómina, que se acreditará mediante la presentación del TC2 y titulación 
correspondiente.  

b) Disponibilidad de un Médico especialista en medicina del trabajo o equivalente a 
tiempo completo, en nómina y de un ATS-DUE de empresa o equivalente, ambos a 
tiempo completo, que se acreditará mediante la presentación del TC2 y titulación 
correspondiente.  

 
En el presente contrato, los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y 
de solvencia técnica o profesional no podrán ser sustituidos por la clasificación del empresario. 
 
4) La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial d e Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado o, en su caso, de la Comunidad Valenciana , eximirá al 
licitador inscrito de la presentación de la siguiente documentación, siempre que los datos 
consten en el citado certificado: 
 

• La relativa a la capacidad de obrar 
• El bastanteo de poder 
• Las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del 

artículo 60 del TRLCSP 
• La aportación de la documentación acreditativa de la habilitación empresarial o 

profesional, así como de la solvencia económica y financiera, siempre que esta sea igual 
o superior a la indicada en el presente pliego.  

 
Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores (original o copia 
compulsada), deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en 
el mismo. 
 
5) Asimismo, dentro de ese mismo plazo de diez días hábiles, el licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa deberá presentar la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obl igaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como de haber constituido la garantía d efinitiva que sea procedente . Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento del apartado 5) anterior en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, a fin de efectuar a su favor la adjudicación del contrato.  



 
Ajuntament d’Alcoi 
    Contractació                    Servicio de Prevención de RRLL y Medicina en el Trabajo 
 

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org 

Con relación al resto de documentación, si fuera necesario, la Mesa de Contratación concederá 
un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador corrija los defectos u omisiones 
subsanables observados en la documentación presentada.  

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación anterior, el 
órgano de contratación deberá dictar resolución adjudicando el contrato y fijando los términos 
definitivos del mismo.  
 
20.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA  ADJUDICACIÓN.  
 
La adjudicación del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses desde la 
apertura de las proposiciones.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada, en los términos del artículo 151 del Decreto 
Legislativo 3/2011 y se notificará a todos los licitadores, se comunicará mediante fax o por correo 
electrónico, y simultáneamente, se publicará en la plataforma de contratación del Ayuntamiento.  

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

En la notificación y en la plataforma de contratación se indicará el plazo en que debe procederse 
a su formalización.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

La formalización del contrato en documento administrativo deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. 

En caso de que el contrato fuera adjudicado a una agrupación de empresas, deberán éstas 
acreditar la constitución de la UTE en escritura pública dentro del plazo otorgado para la 
formalización del contrato. 

Cuando por causa imputable al contratista no se pudiera formalizar el contrato dentro del plazo 
señalado, el Ayuntamiento podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido, pudiendo el órgano de contratación 
requerir al licitador siguiente en la clasificación, para proceder conforme a los determinado en el 
artículo 151.2 y siguientes del TRLCSP.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

22.- RENUNCIA O DESESTIMIENTO 

En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya 
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 
adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se 
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compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un 
importe máximo de 200 euros.  

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 
aquéllos le atribuyan. 

24.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

El contrato objeto de este procedimiento abierto será inalterable a partir de su perfeccionamiento 
y deberá ser cumplido con estricta sujeción a las cláusulas de este Pliego y de Condiciones 
Técnicas. 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del 
contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que 
comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del mismo.  

La Corporación no podrá recibir prestaciones cualitativas ni cuantitativamente distintas de las 
estipuladas. El contratista estará obligado a aceptar las variaciones de detalle que no alteren 
sustancialmente las estipulaciones de este Pliego, ni los precios establecidos. 

El contrato que se formalice se entenderá convenido a riesgo y ventura del adjudicatario, sin que 
éste pueda solicitar alteración de precios o indemnización. 

25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 219 del TRLCSP, el presente contrato se podrá 
modificar por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el Título V del 
Libro I, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado. 
 
26.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN.  
 
Por la especial naturaleza y características del contrato, no se admite la subcontratación. 
No cabe la cesión del presente contrato.  
 
27.- PERÍODO DE GARANTÍA . 
 
Atendiendo a la naturaleza y características del contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
222.3 del TRLCSP, no se establece plazo de garantía, de modo que una vez transcurrido el plazo de 
duración del contrato el mismo quedará extinguido.  
 
28.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES  
 
1) El adjudicatario está obligado a ejecutar la prestación contractual de conformidad con los 
documentos contractuales que rigen el presente procedimiento y, subsidiariamente, con sujeción 
al TRLCSP, respetando para cualesquiera actuaciones las exigencias derivadas del principio de 
buena fe. Asimismo, el adjudicatario estará obligado a cumplir cualquier instrucción o decisión 
que adopte el Ayuntamiento de Alcoy en los términos de este Pliego.  
 
El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene  en el trabajo. 
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El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 
 
El Ayuntamiento adquirirá la propiedad intelectual del  trabajo objeto del contrato desde su inicio, 
siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de 
propiedad por actuaciones a él imputables. 
Corresponde al órgano de contratación la prerrogativa de interpretar el contrato y modificarlo. 
 
El adjudicatario deberá destinar al servicio prestado el personal preciso para atender las 
obligaciones que se deriven de esta contratación. Dicho personal dependerá exclusivamente del 
adjudicatario, por lo que éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, Seguridad Social, 
Seguridad e Higiene en el trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, referidas al propio 
personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegar derecho alguno por dicho personal en 
relación con la Administración, ni exigirse a ésta responsabilidad de ninguna clase, como 
consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el 
supuesto de que las medidas que se adopten se basen en el incumplimiento, interpretación o 
resolución del contrato. A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la 
consolidación del personal que la empresa haya destinado a realizar el suministro.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
Las relaciones con la empresa adjudicataria se llevarán a cabo a través de un Representante 
nombrado por la misma, con plena disponibilidad horaria.  
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Esta 
responsabilidad no terminará hasta que se haya cumplido totalmente el plazo de duración del 
contrato. 
 
El adjudicatario deberá tener contratada, antes de la formalización de contrato, una póliza de 
seguro de Responsabilidad Civil, con una compañía aseguradora legalmente constituida, por 
importe al menos de 300.000.- euros, y con un sublímite por víctima de 150.000.-Euros. 
 
El adjudicatario deberá presentar a la firma del contrato justificante acreditativo de la vigencia de 
la póliza y de su pago, junto con los recibos de prima del período de cobertura corriente, 
debiendo mantenerlas en vigor y al corriente de pago hasta la finalización del contrato. 
 
El Ayuntamiento de Alcoy se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones considere 
necesarias para verificar las prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas a los 
requisitos establecidos en los Pliegos. 
 
29.- CONFIDENCIALIDAD  
 
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que 
éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. Los licitadores deberán 
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indicar expresamente qué partes de su oferta o información facilitada considera confidencial a 
estos efectos. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial y guardar el sigilo de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá indefinidamente. 
 
En cualquier caso se entienden incluidos dentro de esta información protegida todos los datos de 
carácter personal incluidos en ficheros de titularidad del Ayuntamiento a que tenga acceso el 
contratista por cualquier medio y en cualquier soporte. 
 
30.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
 
Los datos recibidos serán tratados de conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
El otorgamiento voluntario de los datos personales solicitados para participar en la presente 
licitación supone el consentimiento del afectado para que el AYUNTAMIENTO DE ALCOY los 
trate con el fin de llevar a cabo, tanto la tramitación propia de la contratación administrativa, 
como la gestión contable. 
 

Para el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a esta Administración, los datos del 
adjudicatario serán cedidos a cuantos entes, organismos y entidades fuese preciso y difundidos 
a través de los diarios oficiales y de la plataforma de contratación del AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY. 
 
31.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  
 
El Ayuntamiento de Alcoy será el propietario de los trabajos que se realicen en cualquiera de sus 
fases, pudiendo recabar del adjudicatario la entrega del trabajo realizado hasta ese momento.  
 
32.- TERMINACION DEL CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE LA GA RANTIA DEFINITIVA  
 
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 
 

Una vez finalizado el plazo del contrato, y previo informe favorable del Departamento 
correspondiente, podrá procederse a la devolución de la garantía definitiva depositada por el 
adjudicatario. 
 

33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos y con los efectos que se señalan en 
este Pliego y en los fijados en los artículos 223 a 225 y 308 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre; y si sobreviniere en el adjudicatario alguna de las prohibiciones de contratar del 
artículo 60 de la citada Ley, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 
del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
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Si el adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumben, la Corporación estará facultada para 
exigir el cumplimiento o declarar la resolución del contrato. La resolución del contrato tendrá lugar en 
los supuestos que se señalan en el artículo 223 y 308 del TRLCSP. 
 
Asimismo, se considera causas de resolución del contrato las siguientes:  
 

a) La suspensión unilateral del contrato por parte del contratista. 
b) El incumplimiento de las órdenes dadas por la Administración. 
c) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los presentes pliegos o de los pliegos 

de prescripciones técnicas.  
 
34.- DOCUMENTACIÓN DE LOS LICITADORES  
 
Una vez expirado el plazo para recurrir la adjudicación definitiva, toda la documentación de las 
ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepción de la oferta económica y técnica que se haya 
tenido en cuenta para aplicar los criterios de valoración, será devuelta a los licitadores que lo 
soliciten, siendo a su costa los gastos que esta devolución pueda suponer. Transcurridos seis meses 
desde la adjudicación del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentación, será destruida 
por el Ayuntamiento para su posterior reciclado. 
 
35.- PENALIDADES  
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de alguna prestación objeto del contrato, el 
Ayuntamiento de Alcoy podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición 
de las penalidades establecidas en el artículo 212 del TRLCSP.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento. 
 
Estas penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista.  
 
El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera 
tener derecho el Ayuntamiento de Alcoy. 
 
36.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
La Junta de Gobierno Local tiene la facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta 
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad 
con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el artículo 
211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

Alcoy, 3 de marzo de 2016 
 
LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIÓN        EL TSA DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO  I 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D.…..............................., domiciliado en ….............................................................. calle n°…. , 
provisto de D.N.I. nº: …........................ , en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación de …......................... C.I.F. nº: …....................), enterado 
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de “SERVICIO 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALI DADES DE SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO Y MEDICINA DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE  LA SALUD) DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCOY C.917 ”, y conocidos y aceptados los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el contrato, se 
compromete en nombre propio o de la empresa a la que representa: 
 

a) A  efectuar lo ofertado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas (PPT).  
 

b) Al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en materia laboral, Seguridad 
Social y demás normas de obligado cumplimiento. 
 

c) Acepta incondicionalmente cuantos deberes se deriven del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, como licitador y como 
adjudicatario, en su caso. 

 
d) Reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.  

 
e) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de condiciones. 

  
Que ofrece ejecutar el contrato por el importe de ………………… euros (expresar claramente, 
escrita en letra y número, la cantidad de euros por  los que se compromete el proponente a 
su ejecución ), con el siguiente desglose:  

 
- Precio de la parte técnica del Servicio de Prevención en materia de Seguridad en el 

Trabajo  será de ______________ euros, I.V.A. incluido, considerando un I.V.A. del 21%, 
cuyo importe de IVA es de ______________.  

- Precio de la parte técnica del Servicio de Prevención de Medicina del Trabajo, será de 
______________ considerando un IVA del 10%, cuyo importe de IVA es de __________. 

- Precio de los  reconocimientos médicos será de ______________  quedando exentos de 
IVA. 

 
Otros criterios de valoración:  

 
 Certificado de la persona que suscribe la propuesta con la disponibilidad de 

profesionales  que el servicio ajeno tenga a su disposición  para la prestación del servicio. 
Indicando nombre, apellidos, DNI y número de colegiado (en su caso) y especialidad de 
éstos. Aporta TC2 de la mercantil, la titulación académica pertinente y, en su caso, 
certificado de colegiación.   
 

 Certificado de la persona que suscribe la propuesta con la disponibilidad de medios 
técnicos adscritos al servicio de prevención ajeno, objeto del contrato, específicos  
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en materia de Seguridad en el trabajo y Medicina del trabajo y específicos en 
Higiene Industrial. Aporta documentación acreditativa mediante fichas técnicas.  

 
  Horas destinadas en exclusiva al Ayuntamiento de Alcoy por los Técnicos 
 Superiores de Riesgos Laborales o equivalentes, además de las horas del 
 personal a tiempo completo requerido de conformidad con la cláusula 19.3.2 del 
 Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares:_____________ horas. 

 
   Número de horas de formación ofertadas a los trabajadores del Ayuntamiento: 
  ________ horas. 
    
 
Y para que conste, firmo la presente, en ______, a ___ de ____ de 2016. 
 
Firma del proponente, 
 
 
Fdo.: ________________ 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
para contratar, por procedimiento abierto, el  contrato de “SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDA D EN EL TRABAJO Y 
MEDICINA DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL A YUNTAMIENTO DE ALCOY 
C.917” 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD : 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDA D EN EL TRABAJO Y 
MEDICINA DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL A YUNTAMIENTO DE ALCOY 
C.917” , que realiza el Ayuntamiento de Alcoy.  
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario 
del contrato de servicios consistente en “SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDICINA 
DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL AYUNTAMIEN TO DE ALCOY C.917 ”,  
 

— Que la empresa posee personalidad jurídica y el firmante ostenta su 
representación según consta en la escritura de _____ con número de 
protocolo Nº      _______, otorgada por la mercantil ante el notario del Ilustre 
Colegio de_____, con residencia en la ciudad de ______. 

 
— Que la empresa cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. 
 

— Que ni el firmante ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni 
representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, 
incapacidad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la 
Administración, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para 
contratar con la misma, previstas en los artículos 54 a 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276 de 
16.11.2011), hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
— Que la empresa se encuentra acreditada como entidad especializada de 

servicio de prevención ajeno a las empresas, de conformidad con lo 
determinado en el Real Decreto 339/1997, de 17 de enero, del Reglamento de 
los Servicios de Prevención en su Capítulo IV.  

 
— Que se somete 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 
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extranjero que pudiera corresponder al licitador (en el caso de empresas 
extranjeras). 

 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

___________. 
 
 
TERCERO. Que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales mínimos exigidos en este Pliego y en la cláusula Tercera B) del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como el resto de medios ofertados para la ejecución del objeto del 
contrato y a disponer efectivamente de tales medios de conformidad con lo que dispone el 
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La disposición 
efectiva de los medios personales que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato se 
acreditará mediante TC2 de la mercantil. 
 
CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, así como a aportar los certificados 
requeridos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en 
cualquier momento en que sea requerido para ello.  
 
  
 
Y para que conste, firmo la presente declaración, en ______, a ___ de ____ de 2016. 
 
Firma del declarante, 
 
 
Fdo.: ________________ 
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ANEXO III 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
para contratar, por abierto el contrato de SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDICINA 
DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL AYUNTAMIEN TO DE ALCOY C.917 , ante 
el órgano de contratación: 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
para contratar, por procedimiento abierto, el contrato de “SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDA D EN EL TRABAJO Y 
MEDICINA DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL A YUNTAMIENTO DE ALCOY 
C.917“ ante el órgano de contratación: 
 
manifiestan lo siguiente: 
 
Su voluntad de constituir en una unión temporal de empresas (UTE) comprometiéndose, en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDA D EN EL TRABAJO Y 
MEDICINA DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) DEL A YUNTAMIENTO DE ALCOY 
C.917”, a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.  
 

• Que la participación que cada empresa tendrá en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

1. ………. 
2. ………. 

• Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha unión 
temporal de empresas a D./Dª. __________________________________, con 
DNI__________________ 

 
• Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les 

curse la administración el siguiente:  
 

C/ _______________________________, nº_____ piso/puerta_________________ 
Código Postal _________________Localidad _______________ Provincia__________ 

 
En _______________a_______ de ____________ de ________________ 
 
(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 
 
 
Fdo. ________________________    Fdo. ________________________ 
 


