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EXPTE.  A/6/16   
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA  
EL CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
 
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO / CODIFICACIÓN 
 
Será objeto de este contrato el servicio de MANTENIMIENTO DE LA RED LOCAL, en lote único, según 
condiciones especificadas en el pliego de prescripciones técnicas que se adjunta al presente pliego. 
Código CPV: 72710000-0. 
 
2. NORMAS REGULADORAS 
 
2.1. Este contrato se regirá por las cláusulas contenidas en el presente pliego, aprobado por Resolución 
del Rector de fecha 10/03/2016. 
 
2.2. Para lo no previsto en él, será de aplicación 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 
(Publicado en el BOE nº 276 de fecha 16 de noviembre de 2011), en adelante Ley de Contratos del 
Sector Público, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 
(BOE de fecha 26/10/2001), la legislación de la Comunidad Valenciana en materia de contratación 
administrativa y el resto de disposiciones que regulan dicha materia. 
 
3. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO Y PAGO DEL PRECIO 
 
3.1. Presupuesto base de licitación: Base imponible: 100.000 €. IVA (21%): 21.000 €. 
El precio máximo de licitación será de 121.000 € (IVA incluido). 
Se abonará con cargo al concepto 60931028 del presupuesto de gastos de la Universidad de Alicante.  
La aprobación del gasto se ha realizado por Resolución del Rector de fecha 10/03/2016. 
 
3.2. Valor estimado del contrato: 200.000 €, IVA excluido, por vigencia del contrato incluida 1 posible 
prórroga. 
 
3.3. El pago al contratista se efectuará de acuerdo con lo determinado en el artículo 216 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. El régimen de pagos será mensual, previa presentación y conformidad de 
la correspondiente factura. 
 
3.4. Conforme a la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público, el adjudicatario deberá presentar las facturas en soporte electrónico, 
siempre y cuando éstas sean por importe superior a 5.000 € (IVA incluido), siendo voluntario para las 
facturas de importe hasta 5.000 € (IVA incluido), a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas (FACe) y deberán incluir los siguientes códigos: 
 
 
ORGANISMO OFICINA CONTABLE UNIDAD TRAMITADORA ÓRGANO GESTOR 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 (Q-0332001-G) 

Código: U00100114 Código: GE0002495 Código: GE0002495 

 
 
4. PLAZO 
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4.1. La duración inicial del presente contrato será de DOCE (12) meses, desde la fecha indicada en el 
contrato administrativo.  
 
4.2. Se podrán realizar hasta UNA prórroga anual, por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 303 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 
exigidos por la legislación vigente. 
 
5. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
5.1. En este contrato no procede la revisión de precios durante el plazo inicial de vigencia del contrato. 
 
5.2. En caso de prórroga el precio se incrementará en un 85 % sobre la variación interanual del índice 
de precios al consumo (IPC) general, a nivel nacional, aprobado por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último mes publicado anterior al de inicio de la prórroga, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 90  de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
6. PERFIL DE CONTRATANTE 
 
6.1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por la 
Ley o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, el órgano 
de contratación de la Universidad de Alicante difundirá a través de la página web: www.ua.es su perfil de 
contratante. 
Las empresas licitadoras que concurran a los procedimientos de licitación aceptan voluntariamente dar 
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procedimientos de licitación, adjudicación y 
ejecución hasta la finalización del contrato, según lo establecido el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
6.2. La publicación en el perfil de contratante de los anuncios que se lleven a cabo en el procedimiento 
de adjudicación tendrá plenos efectos frente  a las personas interesadas, de manera que los plazos que 
en su caso se establezcan comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquél en se haya producido 
dicha publicación. 
 
II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
7. MODALIDAD CONTRACTUAL 
 
El sistema de adjudicación del contrato será el de procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 157, 109 y 110 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
8. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
 
8.1. Para participar en el procedimiento abierto, la empresa licitadora deberá presentar en el Registro 
General de la Universidad, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, tres sobres cerrados 
(1,2 y 3), con la documentación que luego se especifica traducida de forma oficial al castellano en 
formato papel, indicando en cada uno el servicio, nº de expediente al que se concurre, nombre y 
apellidos de quien firma la proposición y el carácter con que lo hace, así como dirección, teléfono, fax y 
correo electrónico a efectos de comunicaciones, todo ello de forma legible. La dirección de correo 
electrónico que se consigne en el sobre será considerada por la Universidad de Alicante como dirección 
válida a efectos de realizar notificaciones en relación con este procedimiento, según lo establecido en el 
art. 146.d) de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 
La empresa licitadora también podrá enviar los sobres a que se refiere el párrafo anterior por correo, 
dentro del plazo de admisión expresado en el anuncio. En este caso la empresa licitadora justificará la 
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fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciará a esta Universidad la remisión de la 
oferta mediante fax o telegrama, o por correo electrónico dirigido a:  Sdir.contracta@ua.es, durante el 
último día de presentación de ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por este organismo con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la fecha 
indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
8.2. SOBRE 1. Capacidad para contratar. Contendrá los siguientes documentos: 
 
8.2.1. Solvencia económica y financiera, técnica o profesional. Conforme a los medios de acreditación 
que indican los artículos 75 y 78 de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá acreditarse de la 
siguiente manera: 

a) Solvencia económica y financiera: 
Mediante el volumen anual de negocios de la empresa licitadora por importe igual o superior al 
presupuesto de licitación, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos, que se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las empresas individuales no 
inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por Registro Mercantil. 
b) Solvencia técnica o profesional. Mediante: 
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años (2011 a 
2015), que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Deberá justificar la 
realización de al menos dos contratos de cantidad igual o superior al del presente contrato y de 
objeto igual o similar. Cuando la destinataria sea una entidad del sector público, los servicios 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. 
- La documentación justificativa de la cualificación técnica del personal que prestará el servicio 

en los equipos de red instalados en la Universidad, de acuerdo con lo exigido en el apartado 2.6 del 
pliego técnico. 

- La documentación justificativa de estar considerado por el fabricante de la mayoría de los 
equipos de red instalados en la Universidad de Alicante (Extreme Networks, familia Enterasys) como 
partner Platinum, Gold o Silver o equivalente. 

 
No obstante, estarán exentas de presentar la solvencia las empresas con Clasificación suficiente y no 
caducada, expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía y Hacienda o en 
su caso por el Registro Oficial de Contratistas de la Generalitat Valenciana, que habilite para contratar 
servicios en el siguiente grupo (categoría mínima): Grupo V, Subgrupo 3, categoría A.  
La certificación de clasificación se acompañará de la correspondiente declaración responsable de 
validez. 
 
8.2.2. Las empresas licitadoras deberán acreditar su personalidad. Si se trata de empresario o 
empresaria individual, presentará el Documento Nacional de Identidad. Si se trata de sociedades, 
deberá acompañarse copia autorizada o testimonio de la escritura de constitución y de modificación, en 
su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la legislación mercantil que le sea aplicable, si no lo fuere, la acreditación se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
registro oficial. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, acreditarán su personalidad mediante la inscripción en un registro 
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profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo, en 
función de los diferentes contratos. 
Las restantes empresas no españolas acreditarán su personalidad mediante certificación expedida por la 
respectiva representación diplomática española, en la que se haga constar que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos 
supuestos, además, deberá acompañarse informe de la representación diplomática española sobre la 
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
8.2.3. Cuando la empresa licitadora no actúe en nombre propio, o se trata de una sociedad o persona 
jurídica, deberá presentar apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) por cualquier 
organismo de la Administración de la Generalitat Valenciana o por el Servicio Jurídico de la Universidad 
de Alicante (ver normas para el bastanteo de poderes en el perfil de contratante de esta Universidad), 
para representar a la persona o entidad a cuyo nombre se concurra ante la Universidad de Alicante, 
debidamente inscrito en el registro correspondiente si se trata de una sociedad, y fotocopia autenticada 
del DNI del apoderado. 
 
8.2.4. Declaración responsable o Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias ante la Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma Valenciana y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (modelo en Anexo 6). 
 
8.2.5. El órgano de contratación, en uso de las facultades que le confiere el artículo 103 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, resuelve no exigir garantía provisional. 
 
8.2.6. Declaración de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar 
que se enumeran en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público (modelo en anexo 3), que 
se apreciarán según lo dispuesto en el artículo 61 de esa misma ley. 
 
8.2.7. Justificación de estar al corriente del impuesto sobre actividades económicas del epígrafe 
correspondiente, mediante la presentación del último recibo, o en su caso, declaración responsable de 
no estar obligado al pago del mismo, según modelo que se adjunta como anexo 4. 
  
8.2.8. Si dos o más licitadores concurren habiéndose constituido en agrupación temporal de empresas, 
por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, deberán cumplir, para su admisión a la licitación, 
todos los requisitos exigidos en la legislación vigente. 
 
8.2.9. Las empresas extranjeras formularán declaración responsable 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. 
 
8.2.10. La documentación requerida en las cláusulas 8.2.2 y 8.2.3 (a excepción de la fotocopia 
autenticada del DNI del apoderado) podrán ser sustituidos por la aportación de la certificación de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado o en el Registro de 
Contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana, según se establece en el articulo 83 
de la Ley de Contratos del Sector Público, acompañada de una declaración responsable de validez, 
según modelo que se  adjunta como Anexo 2. 
 
8.2.11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 apartado f de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, las empresas 
licitadoras podrán sustituir los documentos del sobre 1 que ya obren en poder de la Universidad, por 



 

Pág. 5 
Contratación. Tfno. (96) 590 95 00. Fax: (96) 590 39 23 

E-mail: sdir.contracta@ua.es 

haber sido adjudicatarias de contratos anteriores, y siempre que dichos documentos sigan vigentes, por 
certificación en tal sentido expedida por el Negociado de Contratación de la propia Universidad de 
Alicante. 
 
8.3. SOBRE 2. Documentación técnica. 
 
8.3.1. Se incluirá en este sobre los documentos acreditativos de los extremos contemplados en los 
criterios de valoración evaluables mediante juicios de valor. 
 
8.3.2. Nombramiento de un Delegado/a con capacidad de representación para todo lo relacionado con la 
ejecución del contrato, según modelo que se adjunta como anexo 5. 
 
8.4. SOBRE 3. Proposición económica 
 
8.4.1. Contendrá la proposición, expresada conforme al modelo que figura como anexo 1, desglosando 
en el precio ofertado el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
8.4.2. No se admiten variantes. 
 
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Para la valoración de las propuestas de las empresas licitadoras se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
9.1. FASE I: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: 
 
Hasta 45 puntos 
Estudio detallado del servicio, tiempos, programa de actuación, mejoras técnicas incluidas en el importe 
ofertado. En particular, se valorarán los siguientes aspectos: 

 
A) Stock de piezas de repuesto originales de los equipos de red instalados en la UA, que permita 
mejoras en los tiempos de respuesta y de reparación. La valoración de este stock se realizará 
teniendo en cuenta la criticidad de los equipos que permitiría reparar (router de backbone, router de 
edificio… como equipos más críticos; switch el menos critico) y la cantidad de piezas ofertadas (25 
puntos).  
B) Memoria explicativa del servicio que se pretende dar (15 puntos). 
C) Acceso directo a la línea de soporte del fabricante de los equipos de red instalados en la 
Universidad (5 puntos). 

 
Los puntos de cada apartado se adjudicarán de forma proporcional a las mejoras aportadas. En caso de 
que lo ofrecido sea una exigencia del pliego técnico no se valorará como mejora y se puntuará con cero 
puntos. Las mejoras no supondrán ningún coste adicional para la Universidad. 
 
El no cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en el pliego de prescripciones técnicas dará 
lugar a una puntuación de 0 puntos en todo este apartado con independencia de las mejoras que 
pudieran ofrecer y la puntuación que a ellas les pudiera corresponder. 
 
Para continuar en el procedimiento de adjudicación y pasar a la Fase II será necesario haber obtenido 
una puntuación mínima total en la Fase I de 20 puntos. 
 
9.2. FASE II: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 
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D) Oferta económica (Hasta 55 puntos)  
 
Se valorará la oferta más económica con 55 puntos y el resto de ofertas se puntuarán de forma 
inversamente proporcional mediante la siguiente fórmula: 
 
Puntuación oferta económica = 55 x (Oferta más baja/Oferta de la empresa licitadora) 
 
Apreciación de los valores anormales o desproporcionados de las proposiciones: 
Se entenderá que la oferta presentada está incursa inicialmente en presunción de valor anormal o 
desproporcionado cuando el porcentaje de la baja de la proposición económica exceda en 10 unidades, 
al menos, la media aritmética de los porcentajes de baja de las proposiciones admitidas.  
Cuando una proposición pueda ser considerada anormal o desproporcionada, se seguirá el 
procedimiento a que hace referencia el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
10. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
10.1. La Mesa de Contratación estará compuesta por: 
 
Presidente: El Vicerrector de Campus y Sostenibilidad. 
Vocales: El Gerente. 
  El Director del Servicio de Informática. 
  Un analista del Servicio de Informática. 
  La representante del Servicio Jurídico.  
  El Director de la Oficina de Control Presupuestario.  
Secretario: El Subdirector de Contratación. 
 
10.2. La Mesa de Contratación, examinará y calificará formalmente la documentación contenida en el 
sobre 1, y si éste contiene todo lo exigido por este pliego o existen omisiones determinantes de la 
exclusión o defectos materiales subsanables. 
Los resultados de esta calificación previa de la documentación presentada se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Universidad de Alicante, a los efectos de la notificación prevista en los artículos 59 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en el perfil de contratante. 
Para la subsanación de los defectos materiales observados se concederá, si la Mesa de Contratación lo 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error, aportando 
para ello la documentación requerida a través del Registro General de la Universidad. El cómputo de 
dicho plazo comenzará el día hábil inmediatamente posterior a la antedicha publicación en el tablón de 
anuncios de la Universidad de Alicante o a la comunicación por fax o correo electrónico a las empresas 
interesadas. 
En el caso de que la empresa requerida no presente o presente inadecuadamente esta documentación 
en el plazo concedido para su subsanación, será motivo de exclusión que será acordado por la Mesa de 
Contratación. 
 
10.3. Previamente al acto público de apertura  de la documentación técnica que contiene los criterios de 
valoración evaluables mediante juicios de valor (sobre 2), que se celebrará en el lugar, día y hora 
indicado en el anuncio de licitación, la Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas 
licitadoras que se ajustan a los criterios de selección  establecidos (sobre 1), las admitidas a licitación, 
las rechazadas y sobre las causas de su rechazo, procediéndose seguidamente a la apertura del sobre 2 
de las empresas admitidas. 
A continuación, la Mesa de Contratación remitirá la documentación contenida en el sobre 2 a los/las 
técnicos/as facultativos componentes de dicha Mesa, para la emisión de un informe técnico 
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suficientemente razonado y elaborado de acuerdo con los criterios de valoración evaluables mediante 
juicios de valor que figuran en este pliego. Dicho informe no tendrá carácter vinculante  y la Mesa de 
Contratación lo examinará y dará la conformidad a la aplicación realizada de los criterios de valoración.  
A continuación la Universidad de Alicante dará a conocer el lugar, día y hora en que tendrá lugar el acto 
de apertura de la proposición económica recogida en el sobre 3, en el que se incluyen los criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, mediante publicación en el perfil de contratante. 
 
11. APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
La Mesa de Contratación, el día indicado en el perfil de contratante, en acto público, procederá a dar 
cuenta de las empresas excluidas y la causa de su exclusión.  
A continuación se informará a las empresas licitadoras de los resultados de la valoración del Sobre 2.  
Antes de la apertura de la primera proposición económica se invitará a las empresas asistentes a que 
manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes. 
Acto seguido se dará lectura a las proposiciones económicas admitidas (Sobre 3). 
Para la subsanación de los defectos materiales observados se concederá, si la Mesa de Contratación lo 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que la empresa licitadora subsane el error, 
aportando para ello la documentación requerida a través del Registro General de la Universidad. El 
cómputo de dicho plazo comenzará el día hábil inmediatamente posterior a la antedicha publicación en 
el tablón de anuncios de la Universidad de Alicante o a la comunicación por fax o correo electrónico a 
las empresas interesadas. 
En el caso de que la empresa requerida no presente o presente inadecuadamente esta documentación 
en el plazo concedido para su subsanación, será motivo de exclusión que será acordado por la Mesa de 
Contratación. 
 
12. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1. Realizada la apertura, la Mesa de Contratación, a la vista del Informe con las valoraciones 
realizadas, clasificará las ofertas por orden decreciente y elevará al órgano de contratación la propuesta 
motivada a favor de la proposición que haya obtenido la mayor puntuación en la clasificación, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de adjudicación especificados en la cláusula 9 del 
presente pliego de cláusulas. Dicha propuesta no crea derecho alguno a favor dela empresa licitadora 
que haya sido propuesta frente a la Universidad. 
 
12.2. La Mesa de Contratación podrá proponer declarar desierto el procedimiento si ninguna de las 
ofertas presentadas reuniese los requisitos exigidos. 
 
12.3. Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación procederá a 
determinar cual es la proposición económicamente más ventajosa para la Universidad, a la vista de la 
clasificación efectuada. Se considera que la proposición económicamente más ventajosa es la de la 
empresa que aparece clasificada en primer lugar.  
 
13. OBLIGACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN 
 
13.1. Con carácter previo a la adjudicación, el órgano de contratación requerirá a la empresa licitadora 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, para: 
  
a) Constituir una garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en cualquiera de las modalidades legalmente admitidas. 
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b) Presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (respecto de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma 
Valenciana) y con la Seguridad Social, si para acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones se 
hubiere optado inicialmente por la presentación de una declaración responsable. 
 
c) Abonar dentro del mismo plazo, los gastos de la publicación de anuncios en la prensa y en los diarios 
o boletines oficiales y demás gastos o impuestos necesarios para la prestación del servicio. 
 
13.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la 
empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
14. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
14.1. Comprobada la documentación a la que se refiere la cláusula anterior, el órgano de contratación, 
atendida la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, acordará en resolución motivada la 
adjudicación del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación, a favor de la oferta económicamente más ventajosa. 
  
14.2. La adjudicación deberá realizarse en los términos propuestos por la Mesa de Contratación, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, el órgano de contratación podrá 
desistir del procedimiento. 
 
14.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que algunas de las proposiciones 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta la licitación. 
 
14.4. La adjudicación se notificará a las empresas licitadoras y simultáneamente se publicará en el perfil 
de contratante de la Universidad de Alicante. El contenido de la notificación deberá ajustase a los 
previsto en el artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
 
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
15.1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, momento en el que se considera perfeccionado, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
15.2. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 
40.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores. 
 
El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo 
no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
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En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a las empresas  
licitadoras en la forma prevista en el artículo 151.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
15.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en los supuestos de tramitación de emergencia del expediente según el artículo 113 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
15.4. Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato, procederá, en los 
términos previstos en el artículo 156.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, la incautación de la 
garantía definitiva y la indemnización a la Universidad de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
15.5. El documento de formalización será firmado por la empresa adjudicataria y se unirá al mismo, 
como anexo, un ejemplar del presente pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones 
técnicas, así como también la oferta presentada por la empresa que tendrá carácter contractual. 
 
15.6. La empresa adjudicataria deberá abonar los gastos de publicación de adjudicación y formalización 
del contrato en los diarios o boletines oficiales, en su caso. 
 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
16. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
La dirección, comprobación, vigilancia y supervisión de los trabajos objeto del contrato será a cargo de 
la persona responsable designada por el Rector, que figura en el anexo 5 del presente pliego de 
cláusulas administrativas. 
 
17. NORMAS GENERALES 
 
17.1. En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones, incidencias y 
modificaciones contractuales, extinción y liquidación del Contrato se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa. 
 
17.2. La empresa adjudicataria deberá contratar al personal necesario para atender el servicio, 
abonando como mínimo el salario base del personal destinado a este contrato según convenio colectivo 
vigente. 
 
17.3. La empresa contratista se somete expresamente a la normativa vigente en materia de legislación 
laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. 
 
17.4. La empresa adjudicataria estará obligada a presentar mensualmente copia de los documentos TC1 
y TC2 relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social del personal que atiende el servicio. 
 
17.5. La empresa adjudicataria se compromete a un estricto cumplimiento de la legislación de 
protección de los datos de carácter personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre y normas de desarrollo), 
muy especialmente, al respeto a la confidencialidad sobre los datos de carácter personal a los que 
pueda tener acceso en la prestación del servicio. Sobre este particular, formará al personal respecto a 
las medidas que hayan de adoptarse para garantizar la protección de tales datos en el ejercicio de sus 
tareas. 
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En consecuencia con lo anterior, la empresa adjudicataria asume las responsabilidades que puedan 
derivarse por los daños o perjuicios que se ocasionen a la Universidad o a terceros afectados por una 
actuación que se desvíe del compromiso expuesto. 
 
17.6. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se 
promulguen durante la ejecución del contrato en materia de accesibilidad universal, y en especial en lo 
contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y demás normativa que la complementa y 
desarrolla. 
 
17.7. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se 
promulguen durante la ejecución del mismo en materia de sostenibilidad y protección ambiental, y en 
particular en lo regulado en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 
 
17.8. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se 
promulguen durante la ejecución del contrato en materia de eliminar las desigualdades entre el hombre 
y la mujer en el mercado laboral, y en especial  en lo contemplado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat 
Valenciana, para la igualdad entre mujeres y hombres, y demás normativa que la complementa y 
desarrolla. 
 
17.9. Con carácter excepcional, y siempre que la continuidad y la necesidad de la prestación así lo 
requiera, finalizada la vigencia del contrato, la empresa contratista vendrá obligada a continuar en la 
prestación en las mismas condiciones establecidas en el mismo, en el supuesto de que no se hubiera 
producido la nueva adjudicación y por el tiempo restante hasta ésta se produzca. Asimismo, si el 
contrato se resolviere con anterioridad a la finalización del período de vigencia del mismo, la empresa 
contratista deberá seguir ejecutando, excepcionalmente, en las mismas condiciones, el contrato, a 
instancia de la Universidad de Alicante, hasta que se resuelva la adjudicación siguiente.  
 
18. RECEPCIÓN 
 
La recepción se efectuará por la Comisión que la Universidad de Alicante designe a tal efecto, en el 
plazo de un mes a contar desde la realización del objeto del contrato. 
 
19. PLAZO DE GARANTÍA 
 
19.1. El plazo de garantía mínima se fija en UN AÑO a contar desde la fecha del acta de recepción,  
pudiendo las empresas licitadoras fijar otros mayores. 
 
19.2. Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados, la Universidad tendrá derecho a reclamar a la empresa contratista la subsanación de los 
mismos. 
 
19.3. Durante este plazo de garantía, la empresa contratista tiene derecho a conocer y ser oída sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
19.4. Vencido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa de 
la empresa contratista, se procederá a la devolución de la garantía definitiva, previa solicitud de 
devolución de la misma. 
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V. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
20. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
20.1. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se han señalado en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 223 y 308 de la Ley de Contratos del Sector Público y con los efectos 
señalados en el artículos 225 y 309 de dicha Ley, así como el incumplimiento de las obligaciones 
esenciales relacionadas en la cláusula 22 del presente pliego. 
 
20.2. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable a la empresa contratista, le será incautada la 
garantía definitiva y deberá indemnizar a la Universidad de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
21. PENALIDADES 
 
A) Se entenderán como faltas leves: 
- El incumplimiento de los tiempos de respuesta en los equipos con criticidad 2. 
 - El incumplimiento de los tiempos de resolución en los equipos con criticidad 2. 
 - La realización de los trabajos encomendados por técnicos que no tengan el nivel de formación 
y certificación detallado en la oferta. 
- El incumplimiento  de alguna de las condiciones expresadas en el presente pliego de prescripciones 
técnicas. 
 
B) Se entenderán como faltas graves: 
 - El incumplimiento de los tiempos de respuesta en los equipos con criticidad 1. 
 - El incumplimiento de los tiempos de resolución en los equipos con criticidad 1. 
 - El incumplimiento de los tiempos de respuesta en más de 8 horas laborales en los equipos con 
criticidad 2. 
 - El incumplimiento de los tiempos de resolución en más de 48 horas en los equipos con 
criticidad 2. 
  - La acumulación en un trimestre de más de dos faltas leves constituirá una falta grave. 
 
Las faltas leves se sancionaran con un 10% de la factura mensual y las graves con un 20%. Las faltas 
serán acumulativas. 
La cuantía de estas penalidades acumuladas no podrán ser superiores al 10 % del presupuesto del 
contrato, según lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Contratos del Sector Público.   
En el caso de reincidencia de más de tres faltas graves de las mencionadas anteriormente en un 
trimestre, el órgano de contratación, previa audiencia a la empresa adjudicataria, podrá resolver el 
contrato, con pérdida de la garantía definitiva, así como exigir la indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de dicha garantía. 
 
22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 
22.1. La empresa adjudicataria se compromete a destinar con carácter permanente un técnico residente 
en las condiciones que se especifican en el apartado 2.6 del pliego técnico. 
 
23. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
23.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razones de interés 
público, los contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la 
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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 210 de 
la citada ley. 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe del Servicio Jurídico, en el ejercicio de 
sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
 
23.2. Se podrá interponer recurso especial contra alguno de los actos indicados en el artículo 40.1 y 2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo anunciarlo previamente mediante escrito especificando 
el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación 
en el plazo previsto en el apartado siguiente para la interposición del recurso.  
El procedimiento de recurso especial se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto 
impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
23.3. De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y contra los que se podrá formular, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Alicante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
23.4. Cualquier contradicción o duda que, sobre el contenido o interpretación pudiera plantearse entre 
las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y las del pliego de cláusulas administrativas, se 
resolverá por el órgano de contratación, previo informe de los servicios correspondientes, con los 
efectos señalados en los párrafos anteriores de esta cláusula. 
 

Conocido y aceptado en su totalidad 
La empresa contratista. 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

D./Dª. ___________________________________, vecino de__________________ provincia de 

____________________, con domicilio en _____________, calle __________________________, 

número _____, (en el caso de actuar en representación: como apoderado/a de 

______________________________________________con domicilio en __________________, calle 

_____________________________número _____, teléfono ________________, fax____________, 

correo electrónico ________________, CIF o DNI núm. __________________), enterado de las 

condiciones y requisitos para concurrir al servicio de 

___________________________________________________________________ cree que se 

encuentra en situación de licitar al mismo. 

A este efecto hace constar que conoce el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de 

prescripciones técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus 

cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, 

y se compromete en nombre _______________________________________________________ 

(propio o de la empresa que representa), a llevar a cabo el referido servicio, con estricta sujeción a los 

expresados requisitos y condiciones, por el precio total de (en número): 

 

BASE IMPONIBLE (1 año):____________________€ 

 

IVA (21%):__________________________________€ 

 

TOTAL( 1 año):______________________________€ 

 
 
 (fecha y firma del proponente) 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS CLASIFICADAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA O EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS 
DEL ESTADO 

  

D/Dña. _________________________(nombre y apellidos)____________, con domicilio en 
calle/plaza/avenida __________________ código postal _____________, localidad 
___________________, provisto de D.N.I. (o documento que reglamentariamente le sustituya) 
número ________________, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
(identificación de la persona que representa) ______________________________, con C.I.F. (o 
documento que reglamentariamente le sustituya) número__________________, y domicilio en 
calle/plaza/avenida _________________, código postal ________________, localidad 
_____________________, por su calidad de _____(apoderado/a, administrador/a, etc..)_________, al 
objeto de participar en la contratación de referencia, DECLARA bajo su responsabilidad 

  

(señálese lo que proceda) 

� Que los datos y circunstancias 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. 

� Que los datos y circunstancias 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, excepto en lo que a continuación se indica, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración: 

        1. ________ 

        2. ________ 

        3. ________ 

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 2001, de 
la Conselleria de Economía Hacienda y Empleo, modificada por la Orden de 4 de junio 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. 

(Fecha y firma de quien propone)  
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ANEXO 3 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR SOMETIDO/A A INCOMPATIBILIDAD 
 
 
 
D./Dª. ____________________________________________________ con documento nacional de 
identidad número __________________, válido hasta  el día ________ de _________________ de 
20___, actuando en nombre de ________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle _______________________________, según poder otorgado ante el 
notario/a de ______________ D./Dª. _________________________________, con fecha 
____________________, bajo el número  de protocolo ______________. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que tanto él/ella, como los/las administradores/as y 
representantes de su empresa, así como la empresa 
________________________________________________________, 
Tienen plena capacidad de obrar y no están incursos en ninguna de las circunstancias o causas de 
prohibición, incompatibilidad o incapacidad para contratar con la Administración, previstas en el artículo 
60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
Alicante, ______ de _______________ de 20__ 
 
 
 
Firmado y sellado: 
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ANEXO 4 
 
 
 

D E C L A R A C I O N    R E S P O N S A B  L E 
 
 
 
D./ Dª....................................................................................vecino de........................................, 
provincia de......................................, con domicilio en......................................................... , 
calle..................................................................................................... ......., nº .............., en nombre 
propio o como apoderado/a de............................................................................ (en caso de actuar en 
representación). 
 
 
 

DECLARA 
 
 
 
No estar obligado/a al pago del Impuesto de Actividades Económicas, por encontrarme exento/a del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 
 
Alicante, a        de                    de 20__ 
 
 
 
 
Firmado y sellado: 
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ANEXO 5 
 
 

MODELO NOMBRAMIENTO DE DELEGADO/A 
 

 

D./Dña.________________________________________________________, apoderado/a de la 

empresa __________________________________________________________nombra a D./Dña. 

__________________________________________como delegado/a ante la Universidad de Alicante 

con capacidad de representación para todo lo relacionado con el contrato 

de____________________________________________________. 

 

Lo que comunico para los efectos oportunos. 

 

 

(Lugar y fecha) 

 

(Firma) 
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ANEXO 6 
 
 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
 
D./Dª ____________________________________________________ con documento nacional de 
identidad número __________________, válido hasta  el día ________ de _________________ de 
20___, actuando en nombre de ________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle _______________________________, según poder otorgado ante el 
notario/a de ______________ D./Dª. _________________________________, con fecha 
____________________, bajo el número  de protocolo ______________. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que la empresa _____________________________________, se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias, tanto respecto de la Administración General del Estado como de la 
Administración Tributaria de la Comunidad Valenciana, así como de las obligaciones de la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
Alicante, ______ de _______________ de 20__ 
 
 
 
Firmado y sellado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pág. 6 
Contratación. Tfno. (96) 590 95 00. Fax: (96) 590 39 23 

E-mail: sdir.contracta@ua.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNCIO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO EN EL DOCV nº 7759 de fecha 13/04/2016. 
 
IMPORTE ANUNCIO DOCV A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA: 
44,44 €. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
El  28/04/2016, hasta las catorce horas, en el Registro General. 
 
APERTURA DEL SOBRE 2 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): 
El 9/05/2016, a las doce horas, en la Sala de Reuniones del Edificio de Rectorado y Servicios 
Generales. 
 
APERTURA DEL SOBRE 3 (OFERTA ECONÓMICA): 
Se publicará en su momento en el perfil de contratante de la Universidad de Alicante. 
 
CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS: 
Servicio de Gestión Económica. Subdirección de Contratación. Tfno.: 96 590 95 00. Fax: 96 590 39 23 
Correo electrónico: Sdir.contracta@ua.es 
 
CONSULTAS SOBRE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 
D. Enrique Ruiz Crespo. Director del Servicio de Informática. Tfno.: 96 5903501.                                                          
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO: 
D. Enrique Ruiz Crespo. Director del Servicio de Informática. Tfno.: 96 5903501. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: Las empresas licitadoras podrán consultar y obtener información a través 
del perfil de contratante en la Web de la Universidad de Alicante: 
 
http://sge.ua.es/es/perfil-de-contratante.html 
 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTABILIDAD PÚBLICA: 
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
Carretera San Vicente del Raspeig s/n. 03690 San Vicente del Raspeig. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: VICERRECTOR DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD (Delegación de 
firma de fecha 9.06.2012). UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CIF: Q-0332001-G. Carretera San Vicente 
del Raspeig s/n. 03690 San Vicente del Raspeig. 
Dirección internet: www.ua.es 
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Compruebe la documentación que ha de ser incluida en los sobres antes de su presentación. 
La carencia de documentación requerida en el pliego de condiciones así como la inclusión de la 
documentación en sobre distinto al que le corresponde puede suponer la exclusión de la empresa 
licitadora. 
Todos los documentos presentados deber ser originales o copias AUTENTICADAS. 
 
DOCUMENTACIÓN SOBRE 1 
� Escritura de Constitución. 
� DNI del apoderado/a o empresario/a individual. 
� Escritura de poderes. 
� Bastanteo de poderes por cualquier organismo de la Administración de la Generalitat Valenciana. 
� Impuesto de Actividades Económicas o declaración responsable de no estar obligado al pago. 
� Declaración de que no se encuentran incursas en ninguna de las circunstancias que incapacitan para 
contratar con la Administración y que se enumeran en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
� Clasificación (únicamente es obligatoria su presentación si se exige en el pliego)/ Solvencia 
económica y financiera, técnica o profesional. 
� Declaración responsable de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria. 
� Declaración responsable de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. 
� Declaración responsable de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Generalitat 
Valenciana. 
� Para empresas extranjeras: declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles. 
 
DOCUMENTACIÓN SOBRE 2 
� Documentación técnica. 
� Nombramiento de un Delegado/a. 
 
DOCUMENTACIÓN SOBRE 3 
� Proposición económica (Anexo 1) 
 
 
 
 

 


