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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE SERVIR 
DE BASE EN LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN UNICO 
CRITERIO  DE  VALORACION  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE  CURSOS  DE 
ALFABETIZACION DE LA AGENCIA AMICS DEL AYUNTAMEINTO DE OROPESA DEL 
MAR.

1. Objeto y Calificación

El objeto del contrato de la contratación del SERVICIO DE CURSOS DE ALFABETIZACION 
DE LA AGENCIA AMICS DEL AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR, de acuerdo con el 
Pliego  de Prescripciones  Técnicas  elaborado por  la  Trabajadora  Social  y  Técnico  de la 
Agencia AMICS

El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo, conforme a lo establecido en el 
artículo 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante  TRLCSP) 
calficándose  como  de  servicios  según  lo  previsto  en  el  artículo  10  del  citado  Texto 
Refundido, y le será de aplicación lo dispuesto en los artículo s301 y siguientes del mismo 
texto  legal  y  en  los  artículos  195  y  siguientes  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

Según el Reglamento (CE) número 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 
que modifica el Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por  el  que se aprueba el  vocabulario  común de contratos  públicos  (CPV),  el  objeto  del 
contrato se corresponde con los siguientes códigos:  85312000-9 Servicios de asistencia 
social sin alojamiento.

Además  del  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  tendrán  carácter 
contractual los siguientes documentos:

– El pliego de prescripciones técnica (PPT)
– El documentos en que se formalice el contrato.
– La oferta del adjudicatario aprobada por el órgano de contratación.

2.- Necesidades Administrativas a satisfacer

Las  necesidades  administrativas  a  satisfacer  es  mejorar  el  conocimiento  de  la  lengua 
castellana,  además de facilitar  la  inserción laboral  y  social  de las  personas inmigrantes 
vecinas del municipio de Oropesa del Mar.

3.- Organo de Contratación

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de la 
Alcaldía de 17 de junio de 2015. El mencionado órgano tiene la facultad para adjudicar el 
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correspondiente contrato administrativo y 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, con sujeción a la normativa aplicable.

4.- Procedimiento de Selección y Adjudicación

 La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que el empresario 
interesado podrá presentar  una proposición,  quedando excluida toda negociación de los 
términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 141 del  Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre , por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP).      

La tramitación del expediente será con carácter URGENTE.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente mas 
ventajosa se deberá atender a un único criterio de valoracion de conformidad con el artículo 
150 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre , por el cual se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y con lo que se dispone en 
los pliegos.  

5.- El Perfil del contratante
               
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 
actividad contractual  y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,  este 
Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  del  contratante  al  cual  tendrá  acceso  según  las 
especificaciones que se regulen en la página web siguiente: www.oropesadelmar.es.

6.- Tipo de Licitación, presupuesto del contrato, financiación. 

El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 21.109,00 euros exento 
de IVA en atención a lo dispuesto en el artículo 20.9 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre 
del IVA, para un periodo de duración de dos años y deberá ser mejorado a la baja, con 
posibilidad de prórroga por dos años más. El presupuesto se ha determinado a tanto alzado.

El precio unitario será 1.111,00 euros mensuales de curso (Octubre 2016 a Junio 2017 y del 
mes de septiembre 2017 a Junio de 2018)  a la  baja (total  19 meses de prestación del 
servicio, exento IVA, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.9 de la Ley 37/1992 de 28 
de diciembre de la Ley del IVA.

El valor  estimado del  presente contrato a los efectos de los dispuesto en el  artículo 88 
TRLCSP, asciende a 42.218,00 (IVA exento).

A todos los efectos se entenderá que en el precio están incluidos la totalidad de los gastos 
que deba realizar el contratista para el cumplimiento de la prestaciones contratadas, como 

http://www.oropesadelmar.es/
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son  los  generales,  financieros,  mantenimiento,  seguros,  transportes,  desplazamientos, 
personal  a su cargo,  comprobación y ensayo,  tasas y toda clase de tributos en vigor  y 
demás que pudieran generarse durante la vigencia del contrato.

La financiación del contrato para el año 2016 será con cargo a la aplicación presupuestaria 
231.22699 del vigente Presupuesto Municipal, existiendo crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones que se deriven del cumplimiento del mismo. La distribución en 
anualidades será el siguiente:

Ejercicio 2016 2.222,00 euros Octubre 2016 y Noviembre 2016

Ejercicio 2017 11.110,00 euros Diciembre 2016 a Noviembre 2017

Ejercicio 2018 7.777,00 euros Diciembre 2017 a Junio 2018

Al tratarse de un gasto plurianual, el órgano competente para efectuar la contratación se 
comprometerá a consignar los créditos oportunos en los presupuestos futuros que resulten 
afectados.

Consta  en  el  expediente  documento  de  retención  de  crédito  emitido  por  la  Intervención 
Municipal.

7.- Duración del Contrato

La  duración  del  contrato  será  de  dos  años,  contados  desde  el  siguiente  al  día  de  la 
formalización del contrato.

El contrato será prorrogable por periodos de un año hasta un máximo de dos. La eventual 
prórroga se acordará, en su caso, por el órgano de contratación, previa solicitud escrita del 
contratista  que  habrá  de  ser  formulada  con  una  antelación  mínima  de  un  mes  al  de 
finalización  del  plazo  de  vigencia  del  contrato.  La  duración  del  contrato  incluidas  sus 
prórrogas, no será de más de cuatro años.

8.- Revisión de Precios y/o actualización

El precio no será objeto de revisión y/o actualización, según lo establecido en el artículo 89 
del  TRLCSP ya  que  los  importes  empleados  como  presupuesto  de  licitación  tienen  el 
suficiente margen de flexibilidad para que los licitadores formulen ofertas económicamente 
viables que contemplen las posibles desviaciones en el coste de las actuaciones a realizar.

9.- Acreditación de la capacidad para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén sometidas a prohibiciones para contratar y 
acrediten  su  solvencia  económica-financiera  y  técnica  o  profesional.  Los  empresarios 
deberán contar, asimismo, 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.
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1. La   capacidad de obrar   del empresario se acreditará  :

a) Si se trata de un empresario individual, mediante el DNI o documento que, si es 
el caso, lo sustituya reglamentariamente.

b) De los empresarios personas jurídicas por medio de la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acta fundacional, en la que consten les normas por las 
cuales se regula su actividad, debidamente inscritos, si es el caso, en el Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. También 
se deberá aportar el Código de Identificación Fiscal (CIF).

c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unió Europea para su inscripción en el  registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o por medio de la presentación de 
una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

d) De los  otros empresarios extranjeros,  con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en el 
ámbito territorial del cual radique el domicilio de la empresa.

2. En  cumplimiento  de  los  dispuesto  en  el  artículo  54.2  TRLCSP,  los  empresarios 
tendrán que tener 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.

3. La prueba, por parte de los empresarios, de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el  artículo  60 del  del   Real  Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre , por el cual se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (TRLCSP)  y  que  deberá  incluir  una 
declaración de encontrarse al corriente con sus obligaciones tributarias y con las de 
la seguridad social, podrá realizarse:

– Por  medio  de  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa,  según  los 
casos,  y  cuando  el  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad 
competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada 
delante de una autoridad administrativa, notario público o organismo profesional 
cualificado.

– Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta  posibilidad  este  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá 
también sustituirse  por  una declaración responsable,  otorgada delante de una 
autoridad judicial.

Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas 
de prohibición de contratar en la fecha de conclusión del plazo de presentación de 
solicitudes  de  participación  cuando  se  aplique  el  procedimiento  restringido  o  el 
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procedimiento  negociado,  ni  en  el  de  presentación  de  proposiciones  cuando  se 
aplique el  procedimiento abierto.  Tampoco deberán esta incursos en tal  situación 
cuando se proceda a la formalización del contrato.

4. El  sector  público  podrá  contratar  con  Uniones  de  Empresas  que  se  constituyan 
temporalmente  al  efecto,  sin  que  sea  necesaria  la  formalización  de  las  mismas  en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación, las cuales responderán 
solidariamente  ante  la  Administración  y  ante  la  cual  nombrarán  un  representante  o 
apoderado único.

5. La solvencia del empresario se acreditará de la siguiente forma:

– La solvencia  económica  y  financiera:  Volumen  anual  de  negocios  del 
licitador,  que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos  deberá  ser  al  menos  una  vez  y  media  del  valor  anual  medio  del 
contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  el 
empresario  estuviera  inscrito  en  dicho  Registro,  y  en  caso  contrario  por  las 
depositadas en el  registro oficial  en  que deba estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el 
Registro Mercantil.

– La  solvencia  técnica  o  profesional:  Experiencia  en  la  realización  de 
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde al objeto del contrato, 
que  se  acreditará  mediante  la  relación  de  los  trabajos  efectuados  por  el 
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde al objeto del contrato, avalado por certificados de 
buena ejecución y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el 
año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70% del  valor  estimado  del 
contrato.

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los 
que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los dos 
primeros dígitos de sus respectivos código CPV.

No  obstante,  los  licitadores  podrán  acreditar  su  solvencia  indistintamente 
mediante  su  clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  o  bien 
acreditando el  cumplimiento  de los  requisitos  específicos  de solvencia  citados 
indistintamente.

La no acreditación y cumplimiento de los medios antes descritos conlleverá la 
exclusión de la empresa de la licitación.
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10.- Garantía Provisional

De acuerdo con el artículo 103 del TRLCSP no se establece.

11.- Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa

Lugar y plazo

Las ofertas se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), Registro General 
del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Calle Laura Cervellón nº 5A), en horario de atención 
al público (9:00 horas a 14:00 horas), dentro del plazo de 8 DIAS NATURALES contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón.

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío a la Oficina de 
Correos, que no podrá ser posterior a las 14:00 horas del último día señalado para presentar 
las proposiciones y anunciar el mismo día al órgano de contratación, por fax (964310066) o 
telegrama, la remisión de la proposición indicando el título completo del contrato y el nombre 
del licitador. Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso de que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo.

No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico.

En el caso de que que el último día de presentación de ofertas o de apertura de plicas 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil que sea sábado.

Cada licitador no podrá presentar mas de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por el suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de las clausulas del presente Pliego.

Formalidades:

La  proposición  se  presentará  en  un  sobre  cerrado  en  el  que  figurará  la  inscripción 
“Proposición  para  licitar  a  la  contratación  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CON  UN 
UNICO CRITERIO DE VALORACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CURSOS DE 
ALFABETIZACION DE LA AGENCIA AMICS DEL AYUNTAMIENTO  DE OROPESA DEL 
MAR.
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Dicho sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, 
debiendo  figurar  en  el  exterior  la  denominación  del  contrato  a  que  licitan,  el  nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, así como 
el teléfono, fax y correo electrónico.

Dentro  de  este  sobre  mayor  se  contendrán  dos  sobres  A y  B  cerrados  con  la  misma 
inscripción referida al apartado anterior y un subtítulo, igualmente deberán ir firmados por el 
licitador o persona que lo represente y se indicará la razón social y denominación de la 
entidad que concurre a la licitación.

La documentación que contiene el sobre A no puede incluir ninguna información que permita 
conocer el contenido del sobre B relativo a la oferta económica. El incumplimiento de esta 
obligación implica la exclusión de licitación.

La denominación de los sobres es la siguiente:

– Sobre  A:  Declaración  responsable  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración.

– Sobre B:  Oferta Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre tendrán que ser originales o copias autentificadas, 
de acuerdo con la legislación en vigor.

Dentro  de  cada  sobre,  se  incluirán  los  siguientes  documentos  así  como  una  relación 
numerada de los mismos:

SOBRE A  se  subtitulará  DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS  CONDICIONES  ESTABLECIDAS  LEGALMENTE  PARA  CONTRATAR  CON  LA 
ADMINISTRACION.

1.-  Declaración  responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

Se presentará de acuerdo con el siguiente modelo:

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D.____________________________________,  con  DNI  número_____________,  en 
nombre  propio/en  calidad  de  representante  legal  de  la  personal 
jurídica___________________________________, con CIF____________________, con la 
siguiente  dirección  de  correo  electrónico_________________________, 
teléfono__________________  y  fax__________________________  a  los  efectos  de  su 
participación en la licitación del contrato de SERVICIO DE CURSOS DE ALFABETIZACION 
EN EL MUNICIPIO DE OROPESA DEL MAR (CASTELLON).
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Declara bajo su responsabilidad:

Que la entidad a la que represento tiene capacidad jurídica y de obrar suficiente y cuenta 
con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización 
de la actividad o prestación que constituye el objeto del presente contrato.

Que  tiene  capacidad  suficiente  para  representar  a  la 
empresa__________________________________________ de acuerdo con la escritura de 
poder/de  constitución/  de  nombramiento  de  administrador  otorgada  en 
fecha______________________ ante el notario___________________________________ 
con el número de protocolo_______________________________.

Que la actividad que desempeña la entidad y que consta como su objeto social  en sus 
estatutos o reglas fundacionales es la siguiente:___________________________________

Que no está incursa en prohibiciones de contratar con la Administración y se encuentra al 
corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

Que  no  esta  dado  de  baja  en  la  matrícula  del  IAE  y  que  figura  inscrito  en  el  
epígrafe_________________________________________.

Que SI/NO se encuentra en un supuesto de exención del IAE legalmente previsto.

Que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
y materiales indicados en los pliegos.

Que  la  entidad  a  la  que  represento  cumple  con  las  condiciones  mínimas  de  solvencia 
económica-financiera  y  técnica  o  profesional  establecidas  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares para esta licitación.

En el caso de empresas extranjeras: Que acepta la sumisión a la jurisdicción de juzgados o 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, puedan derivarse del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que así conste, firmo esta declaración.

En_____________________, ______de______________de 201___.

Firma del declarante y sello de la entidad.

Fdo.:________________________
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2.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas, a que 
hace referencia el artículo 59 TRLCSP, en su caso.

En caso de que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal de empresas 
deberán de presentar una declaración responsable por cada una de las empresas que la 
integren y el documento de compromiso de constituir la UTE. Este documento que podrá ser 
privado, deberá de ir firmado por el representante de cada una de las empresas y expresará 
la  participación  de  cada  empresa  en  la  UTE  y  la  persona  que  se  designe  como 
representante de esta delante de la Administración a todos los efectos relativos al contrato.

En caso de resultar adjudicataria del contrato, la UTE ha de formalizarse en escritura pública 
antes que se cumpla el plazo para la formalización del contrato.

SOBRE  B  OFERTA ECONOMICA,  que  contendrá  la  proposición  económica,  que  se 
ajustará al siguiente modelo:

D.______________________________________________,  mayor  de  edad,  vecino  de 
_________________________  con  domicilio  en  _______________________________  y 
DNI  número_____________________,  expedido  en______________________  con 
fecha_____________________________,  en  nombre  propio  (o  en  representación 
de______________________________,  con  CIF  número____________________  como 
acredito  con  poder  bastante),  enterado  de  la  licitación  para  adjudicar,  mediante 
procedimiento abierto y un único criterio  de valoración,   el  SERVICIO DE CURSOS DE 
ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO DE OROPESA DEL MAR (CASTELLON)., tomo parte 
en  el  mismo  haciendo  constar  que  acepta  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  de 
prescripciones técnicas que rige dicho contrato, proponiendo realizarlo por un precio unitario 
por  mes  de  trabajo  de  _______________  _______________________euros  (letra  y 
número) exento de IVA para los dos años de vigencia del contrato.

Y para que así conste,

En_____________________, ______de______________de 201___.

Firma del declarante y sello de la entidad.

Fdo.:________________________

El contenido de las ofertas será redactado sin errores ni tachaduras que dificulten conocer 
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, 
y que de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
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En caso de discordancia entre el  importe reflejado en letras y  en números,  prevalecerá 
siempre el que se exprese en letras.

El licitador se compromete a mantener su oferta por un plazo mínimo de dos meses a contar 
desde la apertura de proposiciones.

12.- Criterios de Adjudicación

Para  la  valoración  de  las  ofertas  y  determinación  de  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa se atenderá al siguiente criterio:

A) La mejor oferta económica hasta 100 puntos.

El  criterio  de  valoración  de  las  ofertas  a  los  efectos  de  determinar  la  más  ventajosa 
económicamente será de tipo objetivo, única y exclusivamente. La puntuación máxima de 
100 puntos que se podrá obtener se le otorgará a la mejor oferta a la baja del tipo fijado para 
el periodo contractual, siendo puntuadas el resto de las ofertas en proporción mediante una 
regla de tres.

En caso de igualdad de las ofertas se resolverán los empates mediante sorteo celebrado por 
la Mesa de Contratación, en acto público y en la misma sesión en que se reúna para la 
apertura de ofertas.

Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se 
encuentren en los siguientes supuestos:

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  considerará 
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 solo 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.
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13.- Renuncia o Desestimiento

Corresponde  al  órgano  de  contratación  por  razones  de  interés  público  debidamente 
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir 
del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable 
de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de 
adjudicación.

El órgano de contratación compensará en ambos casos a los candidatos o licitadores por los 
gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 300,00 euros, previa justificación de 
los mismos.

14.- Mesa de Contratación

La Mesa de Contración estará integrada o constituida de la forma siguiente:

– Presidente  , con voz y voto: Rafael Albert Roca (Alcalde) o el Concejal en quien delegue

– Secretario de la Mesa   de Contratación: Manuel Tellols Macián, Técnico de Secretaria 
del Ayuntamiento o suplente designado.

– Vocales   designados por la Alcaldía: 
    José Luis Silvente Sánchez (Secretario del Ayuntamiento) o funcionario en quien delegue.
   Patricia Ferre Cuquerella(Interventora del Ayuntamiento) o funcionario en quien delegue.
   Lorena Vidal Fort  (Trabajadora Social y Técnica  Agencia AMICS) o funcionario en quien 
delegue.

Esta composición y sus posibles variaciones se publicará en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Oropesa del Mar con la antelación mínima prevista en el artículo 21 del 
Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo.

15.- Apertura de Proposiciones

La Mesa de contratación se constituirá en acto no público el día siguiente a aquel en que 
termine  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  para  proceder  a  la  calificación  de  la 
documentación general presentada por los licitadores,  salvo en el  caso de que se haya 
anunciado el envío de ofertas por correo y no se hayan recibido en la fecha de apertura 
señalada.

Si  la  Mesa  de  Contratación  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la 
documentación presentada,  lo  comunicará a los interesados mediante fax y  a través de 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, concediéndoles un plazo no superior a 3 
días  hábiles  para  que  los  corrijan  o  subsanen,  mediante  la  presentación  de  la 
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correspondiente documentación en el  Registro General.  Para la  citada comunicación los 
licitadores  deberán  hacer  constar  en  su  documentación  un  número  de  fax  y  un  correo 
electrónico, teniendo en cuenta que de no aportar dicho dato se entenderá que renuncian a 
dicho medio de comunicación.

Si  la  documentación  contuviese  defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no 
subsanables, se rechazará la proposición.

Posteriormente, la Mesa de Contratación se constituirá en acto público para la apertura del 
sobre  B.  El  Presidente  manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación 
general presentada en el  sobre A, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y causa o causas de inadmisión de éstas últimas. Las ofertas correspondientes 
a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del  procedimiento  de  adjudicación  del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. A continuación se efectuará 
la apertura del sobre B presentado por los licitadores admitidos. Concluida la apertura el 
Presidente  de  la  Mesa  invitará  a  los  licitadores  asistentes  a  que  expongan  cuantas 
observaciones  o  reservas  estimen  oportunas  en  relación  con  el  acto  celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones 
escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.

En el  caso de que la  Mesa haya concedido plazo para subsanar  los defectos  formales 
observados, la apertura del sobre B tendrá lugar transcurrido dicho plazo, anunciándose el 
día y la hora a los interesados, por fax.

Concluido cada uno de los actos, el Secretario levantará acta de la reunión de la Mesa de 
Contratación, en la que se hará consta las observaciones que se formulen.

Una vez concluido el acto de apertura del sobre B, se someterá a informe técnico al objeto 
de que se evalúen conforme a los criterios cuantificables mediante cifras o porcentajes.

Una vez elaborado el informe técnico que contendrá la valoración de las ofertas en cuanto a 
los criterios indicados, se constituirá nuevamente la Mesa de contratación en sesión pública, 
previa notificación por fax a los interesadoss de la fecha y lugar en que se celebrará la 
reunión y elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato, que 
incluirá  la  ponderación  conjunta  de los  criterios  de la  Cláusula  12ª  del  presente  pliego, 
acompañada  de  las  actas  de  sus  reuniones  y  de  la  documentación  generada  en  sus 
actuaciones y de los informes emitidos.

16.- Adjudicación del contrato

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el órgano de contratación 
clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales.
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El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación siguiente:

1. Documento acreditativo de la capacidad de la empresa.

Personas físicas: Original o copia compulsada del DNI o en su caso, el documento que 
haga sus veces.

Personas  jurídicas: Original  o  copia  compulsada  de  la  escritura  o  documento  de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad,  debidamente inscritos,  en su caso,  en el  Registro  público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Código de Identificación Fiscal (CIF).
Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea: La capacidad de 
obrar  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  registro  procedente  de  acuerdo  con  la 
legislación  del  Estado donde están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente de acuerdo con las disposiciones comunitaria de aplicación.

Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión  Europea, 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 
empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la 
contratación con la Administración. Deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la misión diplomática permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina  Consular  en  cuyo  ámbito  territorial  radique el  domicilio  de  la  empresa.  Y es 
necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil.

Uniones Temporales de Empresarios.
En las uniones de empresarios, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y 
capacidad,  acompañando  la  documentación  expresada  en  la  presente  cláusula  e 
indicando en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que 
constituyan  la  unión  temporal,  la  participación  de  cada  uno  de  ellos,  así  como  la 
designación de un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes  mancomunados  que 
puedan  otorgar  las  empresas  para  cobros  y  pagos  de  cuantías  significativas  y  que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar  
adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas componentes de la Unión.

Poder y bastanteo.
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Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o Persona Jurídica 
deberá acompañarse Poder Notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo 
nombre actuará ante la Administración contratante.

Los poderes a que se refiere el apartado anterior deberán bastantearse previamente por 
el Secretario General de la Corporación o funcionario habilitado, presentado original o 
copia compulsada de los poderes y del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el  
apoderamiento o representación.

Se acompañará fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, el documento que haga 
sus veces del apoderado o apoderados.

2.Documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias (Ministerio de Hacienda) y con la Seguridad Social mediante la 
aportación  de  certificado  de  la  Agencia  Tributaria  y  certificado  de  la  Tesorería  de  la 
Seguridad Social.

El  Ayuntamiento  comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  los  archivos  municipales,  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

3.  Alta en el  IAE, cuota municipal,  provincial  o  nacional  en el  epígrafe correspondiente del 
ejercicio corriente o último recibo pagado y declaración responsable del contratista de que no se 
ha dado de baja en la matrícula del impuesto.

Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, se acreditará esta circunstancia por mera comunicación por escrito si se 
trata de personas físicas y si se trata de personas jurídicas, aportando bien el modelo 200 del 
Impuesto de Sociedades del  último ejercicio  presentado en la  Delegación del  Ministerio  de 
Economía  y  Hacienda  correspondiente  o  bien  acompañando  comunicación  de  la  cifra  de 
negocios regulada en la Orden HAC/85/2003, de 23 de enero, del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

4. Acreditación de solvencia económica-financiera. Volumen anual de negocios del licitador, 
que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al 
menos una vez y media el valor anual medio del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobada y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar  
inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil  acreditarán  su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas 
por el Registro Mercantil.

5.  Acreditación  de  la  solvencia  técnica  o  profesional. Experiencia  en  la  realización  de 
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará 
mediante la  relación de los trabajos  efectuados por  el  interesado en el  curso de los  cinco 
últimos años, correspondientes al  mismo tipo o naturaleza al  que corresponde al objeto del 
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contrato, avalado por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado 
del contrato.

Se tomará como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y 
los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si  
el  contrato  estuviera  encuadrado en alguno de los  establecidos  en  el  RGLCAP y  en  caso 
contratio la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

6. Póliza de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros, que cubra la 
totalidad de los posibles daños personales y/o materiales, directos o indirectos, a terceros o 
bienes que se puedan causar durante la ejecución del contrato.

Dicha póliza deberá permanecer vigente a lo largo de toda la duración del contrato. Deberá 
entregarse copia de la póliza y del recibo justificativo de haber satisfecho la prima. Anualmente 
se presentarán los sucesivos recibos al objeto de comprobar que la póliza se encuentra en vigor  
hasta la finalización del contrato.

7. Garantía definitiva

El  momento  decisivo  para  apreciar  los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia  exigidos  para 
contratar  con  la  Administración  será  el  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de 
proposiciones.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los  licitadores  aporten  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento dentro del plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego.

La adjudicación del contrato será motivada, se notificará a los licitadores y simultáneamente se 
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato 
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida 
en el artículo 153 del TRLCSP.
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En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará al plazo en que debe  
procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.

Las proposiciones presentadas,  tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 
contrato  y  transcurridos  los  plazos  para  la  interposición  de  recursos  sin  que  se  hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 
los interesados.

17.- Garantía definitiva

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, en el plazo de cinco 
días hábiles  a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido requerimiento a tal 
efecto, deberá constituir en la Caja de la Corporación la garantía definitiva por importe del 5 por 
100  del  presupuesto  de  adjudicación  del  contrato,  IVA excluido,  referido  a  todas  las 
anualidades de duración del mismo. Dicha garantía deberá ser constituida por cualquiera de los 
medios a que se refiere el artículo 96 del TRLCSP. En caso de prestarse mediante aval o seguro 
de caución, las firmas deberán estar legalizadas. La verificación y bastanteo de los poderes de 
los firmantes será realizada por fedatario público, que adjuntará diligencia al dorso.

En el caso de prestarse en metálico, deberá ingresarse en la cuenta siguiente: ES63 0182 6230 
9100 17120004.

En  caso  de  incumplimiento  de  este  requisito  por  causas  imputables  al  licitador  que  haya 
presentado la  oferta  económicamente más ventajosa,  se entenderá que éste ha retirado su 
oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La garantía definitiva responde de los conceptos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

La devolución y cancelación de las garantías definitivas se efectuará de conformidad con lo 
que dispone el artículo 102 del TRLCSP.

18.- Formalización del Contrato

El contrato se perfecciona con su formalización.

Los  contratos  que  celebren  las  Administraciones  Públicas  deberán  formalizarse  en 
documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las  condiciones  de  licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

No  obstante,  la  concesión  podrá  formalizarse  en  escritura  pública  si  así  lo  solicita  el 
adjudicatario, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
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La formalización se llevará a cabo en la fecha que señale el Ayuntamiento dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los candidatos o licitadores. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 
que  se hubiera  recibido el  requerimiento,  una  vez  transcurrido  el  mencionado  plazo  de 
quince  días  hábiles  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la 
suspensión de la formalización.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

19.- Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de  noviembre ,  por  el  cual  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), ostenta las prerrogativas siguientes:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrecer su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar sus efectos.

Las resoluciones de los órganos municipales pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos.

20.- Gastos a cargo del adjudicatario

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

– Todos los que se deriven de la realización del trabajo objeto del contrato.

– Los preparatorios y de formalización del contrato.

– Los de los seguros que deba suscribir el adjudicatario.

– Los tributos estatales, municipales y autonómicos que deriven del contrato.

– Los gastos e impuestos derivados del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de 
la  provincia  de  Castellón,  cuyo  importe  máximo  se  estima  en  300,00  euros 
aproximadamente por anuncio que se hará efectivo en el plazo de 15 naturales a 
partir de la notificación que al efecto le dirija el Ayuntamiento.
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21.- Riesgo y Ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista de conformidad con 
lo establecido en el artículo 215 del TRLCSP.

22.- Obligaciones del contratista

Además de las derivadas de lo dispuesto en este pliego, en el de prescripciones técnicas y 
de la normativa aplicable, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:

1. El contratista se obliga  al cumplimiento bajo su exclusiva responsabilidad, de las 
disposiciones vigentes en materia de de Derecho del Trabajo, Seguridad Social, protección 
al industria, seguridad e higiene en el trabajo y cualesquiera otras de general observancia.

2. Los trabajos se ejecutarán con estricta sujección a las estipulaciones contenidas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y conforme a 
las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el responsable del 
contrato.

3. Designar a una persona responsable de la buena marcha de los trabajos que será el 
interlocutor del contratista con el responsable del contrato designado por el Ayuntamiento de 
Oropesa  del  Mar,  que  deberá  asistir  a  las  reuniones  de  trabajo  convocadas  por  el 
responsable del contrato.

4. Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que puedan advertirse.

5. Será  de  obligación  del  contratista  indemnizar  todos  los  daños  y  perjuicios  que 
causen  a  bienes  patrimoniales  o  personales  tanto  a  terceros  como  a  los  propios 
trabajadores, durante la realización de los trabajos. El Ayuntamiento de Oropesa del Mar 
queda comprendido en el concepto de tercero a tales efectos de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 214 del TRLCSP.

6. Cuando  tales  daños  y  perjuicios  hayan  sido  ocasionados  como  consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por este Ayuntamiento, se seguirá el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de  los  procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en materia  de Responsabilidad 
Patrimonial. En todo caso se dará audiencia al contratista notificándole cuantas actuaciones 
se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a 
su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

7. Los terceros podrán requerir previamente dentro del año siguiente a la producción 
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a 
cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños.

8. Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes  para  ello.  Dicho  personal  dependerá  exclusivamente  del  adjudicatario,  por 
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cuanto éste tendrá todos los derecho y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin 
que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la 
administración contratante, ni exigirse a ésta ninguna responsabilidad como consecuencia 
de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de 
que los despidos o medidas que adopte el adjudicatario respecto a sus empleados se basen 
en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato, quedando el Ayuntamiento 
exonerado de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones descritas.

9. El  contratista  esta  obligado  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia 
laboral  de  seguridad  social,  de  integración  social  de  minusválidos  y  de  prevención  de 
riesgos laborales.

10. La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista  de 
conformidad con el artículo 215 del TRLCSP.

11. Solicitar  la  concesión  de  las  autorizaciones,  permisos  o  licencias  que  fueren 
necesarias de los órganos competentes de la  Administración Pública y será de su cuenta 
los tributos o gastos correspondientes.

12. Poseer  y  tener  en  vigor  durante  la  ejecución  del  contrato  un  seguro  de 
responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros que cubra la totalidad de 
los posibles daños personales y/o materiales, directos o indirectos, a terceros o bienes que 
se pueda causar durante la ejecución del contrato.

Dicha póliza deberá permanecer vigente a lo largo de toda la duración del contrato. Deberá 
entregarse copia de la póliza y del recibo justificativo de haber satisfecho la prima antes de 
la adjudicación del contrato. Anualmente se presentarán los sucesivos recibos al objeto de 
comprobar que la póliza se encuentra en vigor hasta la finalización del contrato.

13.

23.- Incumplimiento del contratista y Penalidades

En el caso de incumplimiento por parte del contratista se derivará una perturbación grave y 
no reparable por otros medios en el servicio y la administración no decidiera la resolución 
del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquella desapareciese. En 
todo caso el  contratista habrá de abonar a la Administración los daños y perjuicios que 
efectivamente haya causado.

Las  sanciones  por  incumplimiento  serán:  Se  considerará  falta  grave  cualquier 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Pliego y se podrá sancionar con la 
multa de hasta 300,00 euros sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar.

La reiteración en la comisión de alguna falta grave se estimará falta muy grave y podrá 
sancionarse con la multa de hasta 3.000,00 euros y podrá llegar en supuestos considerados 
de máxima gravedad a la resolución del contrato.

Para la imposición de sanciones, se incoará el correspondiente expediente contradictorio.
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Las infracciones y sanciones contempladas en este Pliego adquieren vigencia unicamente a 
el efecto de regular la relación contractual, sin que constituyan manifestación específica de 
la potestad sancionadora general de la administración.

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  adoptado  a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiera designado que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas por medio de deducción de la cantidades que en concepto de 
pago total o parcial, hayan de abonarse al contratista o sobre la garantía que si es el caso 
se hubiera constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

24.- Cumplimiento y plazo de garantía

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad 
de  su  objeto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  este  pliego  y  a  satisfacción  del 
Ayuntamiento.

A la finalización del contrato y dentro del mes siguiente, se formalizará un acta de recepción 
conforme a lo dispuesto en el artículo 222 del TRLCSP.

No se establece plazo de garantía por la naturaleza de los trabajos a realizar, ya que la 
correcta ejecución del contrato se ha de constatar a medida que se efectúen los mismos, 
pero  no  procederá  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  hasta  que  se  informe 
favorablemente acerca de la correcta ejecución de los trabajos.

25.- Modificación del contrato

Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  sólo  podrá  introducir 
modificaciones en el mismo en los supuestos recogidos en el artículo 107 del TRLCSP.

26.- Resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y siguientes y 
308 y siguientes del TRLCSP.

El  incumplimiento  por  el  contratista  de cualquiera  de las  condiciones  del  contrato  dará 
derecho al Ayuntamiento a exigir su cumplimiento o a resolver el contrato.

A  la  extinción  de  los  contratos  de  servicios  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de la Administración contratante.
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27.- Subcontratación

Para la celebración de subcontratos se estará a lo establecido en los artículos 227 y 228 del 
TRLCSP.

28.- Responsable del contrato

El órgano de contratación podrá designar, entre el personal a su servicio, un responsable del 
contrato, el cual se encargará de supervisar la ejecución del mismo, con la comprobación 
que su realización se ajusta a les condiciones aprobadas por el Ayuntamiento.

El responsable del servicio remitirá al adjudicatario las ordenes e instrucciones del órgano 
de contratación.

Serán funciones esenciales del responsable del contrato, además de las previstas en el 
artículo 52 del TRLCSP, las siguientes:

–Efectuar el control y supervisión general para la puesta en marcha y prestación del 
servicio, supervisando el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

–Suscribir, en representación del Ayuntamiento, el acta de comienzo de la prestación 
del servicio.

–Solicitar  los informes necesarios al  adjudicatario  sobre el  grado y condiciones de 
desarrollo del servicio.

–Dictar las instrucciones necesarias para la buena gestión y actividad fiscalizadora.

–Realizar las visitas de inspección necesarias.

–Supervisar los pagos de las cantidades a abonar por el Ayuntamiento.

–Informar  de  los  expedientes  de  modificaciones  contractuales  que,  de  manera 
eventual, puedan producirse.

–Promover la incoación de expedientes sancionadores o de resolución contractual por 
incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario.

Asimismo, el órgano de contratación podrá adoptar en cualquier momento las medidas de 
control que estime oportunas, con el fin de constatar el correcto funcionamiento del servicio 
y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  a  las  cuales  este  sometido  el  adjudicatario,  de 
conformidad con lo que señalen los pliegos, el contrato y las normas de aplicación.



C/ Doña Laura de Cervellón, 5 A • Teléfonos 964 31 01 00 - 964 31 01 01 • Fax 964 31 00 66   –   C.I.F.: P 1208500-G

A Y U N T A M I E N T O
DE

12594 ORPESA / OROPESA  DEL  MAR

(Castelló / Castellón)

29.- Régimen de Pagos

El pago del precio del contrato ser hará efectivo contra facturas emitidas por mensualidades 
vencidas tras la prestación del servicio, que deberán reunir los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación.

Será obligatoria la presentación de las facturas en formato electrónico en los términos de la 
Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el sector público, de modo que todos los proveedores se hayan 
entregado bienes o prestado servicios al Ayuntamiento podrán expedir y remitir la factura 
electrónica.  En  todo  caso,  estarán  obligadas  al  uso  de  la  factura  electrónica  y  a  su 
representación  a  través del  punto  general  de entrada  que corresponda  a  las  entidades 
siguientes:

a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de Responsabilidad Limitada.
c) Personas Jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 
española.
d)  Establecimientos  permanentes  y  sucursales  de  entidades  no  residentes  en  territorio 
español en los términos que establece la normativa tributaria.
e) Uniones Temporales de Empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de 
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, 
Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fonde 
de garantía de inversiones.

Asimismo  en  virtud  de  los  dispuesto  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  el 
Ayuntamiento  de  Oropesa  del  Mar  excluye  de  esta  obligación  con  carácter  optativo  a 
aquellas facturas emitidas por su proveedores cuyo importe sea igual o inferior (IVA incluido) 
a 3.000 euros.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional trigésimo 
tercera del TRLCSP, en las facturas que emita el contratista deberá constar la identificación 
del órgano administrativo con competencias en la materia de contabilidad pública, siendo 
éste la Interventora Municipal, el órgano de contratación que es la Junta de Gobierno Local y 
el destinatario de las mismas que es la Trabajadora Social Lorena Vidal Fort.

30.- Idioma

Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos del castellano o 
del  valenciano,  deberán  ir  acompañados  de  la  correspondiente  traducción  oficial  o  de 
cualquiera de estos idiomas.
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31.- 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 sus ofertas.

El  contratista  deberá respetar  el  carácter  confidencial  de  la  información a  la  que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiere 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 durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 
de dicha información.

32.- Protección de datos de carácter personal

1)Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s física/s, o en el 
caso de ser representante/s de una persona jurídica, así como la curricular y otras de índole 
laboral, de los trabajadores que realizarán el servicio, son incorporados a un fichero titularidad 
del Ayuntamiento de Oropesa del Mar. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información 
es la valoración de su idoneidad en el proceso de adjudicación del servicio/s, así como - en caso 
de ser adjudicatario - su utilización para mantener la relación contractual con la Administración 
Pública, en los aspectos económicos y técnicos derivados, así como el control del/los servicio/s 
contratado/s  y,  en su caso,  remisión de  información sobre  las  incidencias  relacionadas con 
aquéllos.  Se  informa  que  los  datos  personales  podrán  ser  cedidos  o  comunicados  a  las 
entidades públicas - estatales o autonómicas - competentes y en cualesquiera otros supuestos 
previstos, según Ley.  Asimismo, podrán ser publicados en los tablones y diarios o boletines 
oficiales de la Administración Pública correspondientes.

De  conformidad  con  la  Ley  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, respecto de 
sus datos personales, enviando un escrito,  acompañado de fotocopia de su DNI,  dirigida al 
Ayuntamiento  de  Oropesa  del  Mar  C/  Laura  de  Cervellón,  5A -  12594  Oropesa  del  Mar 
(Castellón).

2)La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con la citada Ley Orgánica  
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 
21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD), así como 
de  las  disposiciones  que  en  materia  de  protección  de  datos  encuentren  en  vigor  a  la 
adjudicación del contrato o que puedan estarlo a su vigencia.

De conformidad con el artículo 10 LOPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá guardar 
la  debida  confidencialidad  y  secreto  sobre  los  hechos,  informaciones,  conocimientos, 
documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio.
Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como cuidar  
de su cumplimiento.
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Dado que la prestación del servicio comporta un acceso o tratamiento de datos de carácter 
personal contenidos en ficheros, informáticos y/o en papel, titularidad del Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar, la entidad adjudicataria, en su calidad de Encargado del Tratamiento se 
obliga  especialmente  a  lo  siguiente:  (i)  No  aplicar  o  utilizar  la  información  de  carácter 
personal con un fin distinto al previsto para el desarrollo del servicio, así como su cesión o 
comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación (ii) En el caso de que la entidad 
adjudicataria  sometiera  a  tratamiento  o  almacenamiento,  de  cualquier  modo,  datos 
personales de los ficheros titularidad del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, se compromete 
a adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información 
de  carácter  personal,  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  89  a  114  del  Real  Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
(RDLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico 
natural (iii) Además de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborara un 
Documento de Seguridad o completara el que ya dispusiera, en su caso, identificando al 
Responsable de Fichero (Ayuntamiento de Oropesa del Mar) e incluyendo el/los fichero/s o 
tratamiento/s de datos personales que pertenece/n al Responsable del Fichero, así como 
asociando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (iv) El 
Ayuntamiento de Oropesa del Mar tendrá la facultad de exigir  a la entidad adjudicataria 
(Encargado de Tratamiento), prueba de su cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la legislación de protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad - al 
menos, en la parte que le afecte-, del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento 
que estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de 
aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Ayuntamiento de Oropesa 
del  Mar,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  como  Encargado  de  Tratamiento  le 
corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente la prestación del servicio (v) Una 
vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o documentos 
en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento al Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar, excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en 
cuyo caso deberá adoptar las medidas de seguridad que garanticen dicha conservación. 
Aquellos  datos  que  no  se  devuelvan,  deberán  destruirse  adoptando  las  medidas  de 
seguridad para evitar  el  acceso por parte de terceros.  También podrá el  Encargado del 
Tratamiento  conservar,  debidamente  bloqueados  los  datos,  en  tanto  pudieran  derivarse 
responsabilidades de su relación con el  Responsable  del  Fichero  o Tratamiento.  (vi)  El 
incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente lo convierten 
en  Responsable  del  Fichero,  respondiendo  directamente  (personalmente)  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido, así como responderá de los daños y perjuicios que 
sufra  el  Ayuntamiento  de  Oropesa  del  Mar  o  terceos,  como  consecuencia  de  dicho 
incumplimiento.
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32.- Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene el carácter de administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en el pliego, y para lo no previsto en el, se aplicará el 
Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de  noviembre,  por  el  cual  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contrato del Sector Público (TRLCSP) en los términos del artículo 
19 del TRLCSP.

El  Orden  Jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo que 
dispone el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

En Oropesa del Mar a 12 de septiembre de 2016.

   El Técnico de Secretaria                                               El Secretario General

  Fdo.: Manuel Tellols Macián                                   Fdo.: José Luis Silvente Sánchez
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