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 GESTIONA 2076/2017
EXPTE. 16/08/2017 

Servicios de laboratorio

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADORAS DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LABORATORIO ACREDITADO, PARA LA TOMA DE 

MUESTRAS, ANÁLISIS DE AGUAS Y SUPERFICIES; Y POSTERIORMENTE, EMITIR AL 
AYUNTAMIENTO EL INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato tendrá por objeto la prestación del servicio de laboratorio acreditado, para la 
toma de muestras, análisis de aguas y superficies; y posteriormente, emitir al Ayuntamiento 
el informe con los resultados de los ensayos realizados.

2. CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El código correspondiente de la Nomenclatura CPV de la Comisión Europea. Reglamento (CE) 
no  2151/2003  de  la  Comisión  de  16  de  diciembre  de  2003  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba 
el Vocabulario común de contratos públicos (CPV-2008): 

Código CPV: 71600000 (Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos).

3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 
particulares se satisface la necesidad establecida en el apartado 1 del PPT.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES. 

El  presupuesto máximo de licitación del  contrato que deberá soportar la Administración, 
asciende a 9.793,33 € IVA incluido, desglosados de la siguiente manera:

Presupuesto  base  de 
licitación

8.093,66 €

IVA 21% 1.699,67 €

TOTAL 9.793,33 €
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ANUALIDAD IMPORTE 

2017 2.448,33

2018 4.896,66

2019 2.448,33

5. CRÉDITO PRESUPUESTARIO CON CARGO AL QUE SE ABONARÁ EL PRECIO.

a)  El  contrato  se  financiará  con  cargo  a  la  aplicación   MAB.170.22706  del  vigente 
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

b) Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de la ejecución, la 
adjudicación quedará incursa a la condición suspensiva de existencia de crédito suficiente en 
el presupuesto municipal del ejercicio siguiente.

c) En caso de contratos plurianuales, para posteriores ejercicios, el Ayuntamiento, se obliga a 
consignar crédito en sus presupuestos en cantidad suficiente.

d) Al tratarse de una cantidad estimada la administración no queda obligada a llevar a efecto 
una  determinada  cuantía  del  servicio,  pues  ésta  vendrá  determinada por  el  número  de 
usuarios a quienes efectivamente se les preste.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Con arreglo a las normas establecidas en el artículo 88 TRLCSP, a efectos de determinar la 
publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estimado de la contratación a realizar, 
asciende a la cantidad de 16.187,32 € (IVA no incluido), incluidas las prórrogas y el importe 
máximo en previsión de posibles modificaciones (hasta 50% del precio del contrato). 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN O DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de 2 años prorrogables por un año más.

Podrá prorrogarse de forma expresa por acuerdo del órgano de contratación conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23.2 TRLCSP.

8. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

1. La competencia para contratar corresponderá al Alcalde, por no superar el 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto ni los 6.000.000 de euros.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 52 TRLCSP se designa como responsable del  
contrato al arquitecto técnico del Ayuntamiento de Moncofa.
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Sus funciones, con carácter general, serán supervisar la ejecución del contrato y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le 
atribuya, que con carácter específico será el siguiente:

a. Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar 
cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor 
convengan a los intereses públicos.

b. Proponer al órgano de contratación la resolución de los incidentes surgidos en la 
ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 97 del 
RGCAP.

c. Proponer la imposición de penalidades.

d. Proponer, de ser el caso, la prórroga del contrato.

e. Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el artículo 210 y ss. del 
TRLCSP.

f. Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, 
en cualquier momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del 
objeto del contrato, de los deberes del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos 
y actuaciones.

g. Dar o no la conformidad a las facturas presentadas.

h. Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del 
objeto del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los 
pliegos y demás documentos contractuales.

i. Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o 
elaboración del servicio contratado.

9. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

Atendiendo al procedimiento de contratación se constituye Mesa de contratación.

Composición:

- El Alcalde, o Concejal que le sustituya por orden de su nombramiento.
- El Concejal de Medio ambiente, o Concejal, que le sustituya.
- La técnico de calidad y medio ambiente o funcionario que le sustituya.
- El Secretario o funcionario que le sustituya.
- El Interventor o funcionario que le sustituya.

La técnico de Contratación que actuará de secretaria de la Comisión.
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De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente.

Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por los interesados, el 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación que será el órgano 
competente para formular la correspondiente propuesta de adjudicación.

Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de contratación  serán motivadas. La 
Mesa  de contratación podrá  solicitar,  antes  de  formular  su  propuesta,  cuantos  informes 
técnicos  considere  precisos  y  se  relacionen  con  el  objeto  del  contrato.  Si  el  órgano  de 
contratación no adjudica el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación deberá motivar su decisión. 

10.TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.

El expediente se tramitará mediante tramitación ordinaria.

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, en el que podrá 
presentar oferta cualquier empresa capacitada para la realización del objeto del contrato.

12. CAPACIDAD DEL CONTRATISTA.

Podrán licitar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que cumplan con 
los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la Ley, y que deberán acreditar en los 
términos establecidos en el presente pliego.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización del objeto del contrato. Las personas jurídicas 
sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 
de  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  actividad  que,  a  tenor  de  sus  estatutos  o  reglas 
fundacionales, les sean propios. 

13.SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67.7 del RD 1098/2001 modificado por el RD 
773/2015,  los  criterios  de  selección  del  contratista para  la  ejecución  del  presente 
contrato son los siguientes:

1º  Solvencia económico-financiera.

- Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato, en los últimos tres años, con indicación expresa del valor mínimo exigido.
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- Valor mínimo exigido: Que el importe correspondiente a la cifra de negocios de los tres 
últimos años (2014, 2015 y 2016) en conjunto, sea superior al importe del presupuesto 
total del presente contrato (8.093,66 €).

La acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera del 
contratista se efectuará mediante la aportación de certificados expedidos por los órganos 
competentes acreditativos de la cifra anual de negocios o bien, de la cifra anual de negocios 
en el ámbito al que se refiera el contrato, en los últimos tres años.

14.SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 TRLCSP, la solvencia técnica del licitador 
deberá acreditarse por los siguientes medios:

Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y profesional mediante la siguiente documentación:

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

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

- Declaración indicando la maquinaria,  material  y  equipo técnico del  que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.

Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y medios 
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente 
de esos medios durante el tiempo en que sea necesario para ejecutar el contrato.

Asimismo, los licitadores deberán acreditar que se comprometan a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (Anexo III), 
compromiso que se integrará en el contrato.

15.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

No se requiere.

16. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.
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Los candidatos o los licitadores no deberán estar  incursos en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 TRLCSP en la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes de participación. Tampoco deberán estar incursos en tal 
situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del contrato.

Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable 
en la que el  licitador,  su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal  
requisito, conforme al modelo incluido en el anexo III.

17. PERFIL DE CONTRATANTE.

Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP)  y  de prescripciones técnicas 
(PPT) que rigen la presente contratación, se publicarán en la siguiente dirección:

Perfil de contratante: http://moncofa.com/perfil-de-contratante/licitaciones/

18. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Las ofertas se presentarán en la forma indicada en los apartados siguientes, en el Registro 
General  del  Ayuntamiento  de  Moncofa  de  9.00  a  14.00  horas  en  el  plazo  de  15 DIAS 
NATURALES a contar desde el siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación 
en el BOP de Castellón. Si el plazo de presentación de las ofertas finaliza en festivo o inhábil, 
las ofertas deberán presentarse el siguiente día hábil.

Datos de la entidad adjudicadora: 

 Organismo: Ayuntamiento de Moncofa
 Domicilio: Pza. Constitución núm. 1-12593.
 Teléfono: 964580421 
 Fax: 964580348
 Correo electrónico: contractacio@moncofa.com

La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento  de  Moncofa,  bien  personalmente  o  bien  mediante  envío  por  mensajería 
entregado dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, 
en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del  envío y comunicar en el  mismo día  al  órgano de contratación,  por  fax o 
telegrama, la remisión de la proposición.

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

Si  se  solicita  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  sobre  la  documentación 
complementaria deberá facilitarse, al menos, 6 días antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado con una antelación de 10 
días de esta fecha.
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La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario 
de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

19.  OFERTAS DE LOS INTERESADOS.

Podrán presentar  oferta las  personas naturales  o  jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que 
estando en plena  posesión  de su capacidad jurídica y  de obrar  conforme al  artículo  54 
TRLCSP, no estén comprendidas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas 
en el artículo 60 TRLCSP.

Los  interesados  habrán  de  presentar  sus  ofertas  referidas  a  la  totalidad  del  objeto  del 
contrato.

El importe de la proposición económica no deberá superar el presupuesto de licitación sin 
incluir el IVA: 8.093,66 € conforme al modelo que se acompaña en el ANEXO I.

Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, sin 
que se puedan presentar variantes o alternativas.

El  empresario  que haya presentado  oferta  en  unión  temporal  con otros  empresarios  no 
podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante  en  la  licitación.  El  incumplimiento  de  esta  prohibición  dará  lugar  a  la  no 
admisión de todas las ofertas por él suscritas.

Los  interesados  deberán incluir  en  su  proposición  una  relación  detallada  de  los  medios 
personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato.

En  todo  caso  si  el  contratista  presenta  algún  compromiso  deberá  estar  firmado  por  el 
apoderado de la empresa.

20. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES, FORMA Y CONTENIDO.

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, encabezados con el  distintivo: 
Sobre nº 1: “Documentación general y de solvencia para la ejecución del contrato” /Sobre nº 
2:  “Documentación  técnica  para  la  valoración  de  los  criterios  cuantificables 
automáticamente”,  identificados  en  su  exterior,  con  indicación  como  mínimo  de  los 
siguientes datos:

Sobre nº 1 y 2 .

Expediente: 16/08/2017.

Licitación:  "Procedimiento  abierto  para  prestar  el  servicio  de  laboratorio 
acreditado,  para  la  toma  de  muestras,  análisis  de  aguas  y  superficies;  y 
posteriormente,  emitir  al  Ayuntamiento  el  informe  con  los  resultados  de  los 
ensayos realizados.”

Nombre y apellidos o razón social de la empresa.
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Nombre del licitador o persona que lo represente y firma.

La documentación irá  precedida de un índice y  se presentará original  o  mediante copia 
compulsada. En el interior de cada sobre, se hará constar el contenido del mismo mediante 
un índice enunciado numéricamente.

La  documentación  deberá  presentarse  encuadernada,  preferentemente  en  formato  fijo  y 
tamaño A4. En todo caso, el tamaño definitivo de las plicas no podrá exceder de 35x24 cm. 

Contenido de los sobres:

Sobre nº 1:

A) Contendrá la siguiente documentación:

1. Declaración responsable del  artículo  146 TRLCSP, conforme al modelo del 
Anexo  V,  en  la  que  indique  que  cumple  con  los  requisitos  legales  para 
contratar con la administración. 

2. Declaración responsable del licitador de no estar incurso en prohibición de 
contratar  debidamente  firmada,  con  arreglo  al  modelo  que  figura  en  el 
ANEXO III. A las empresas extranjeras no comunitarias les será de aplicación 
además, lo dispuesto en el artículo 55 TRLCSP.

3. Declaración responsable firmada, en la que el licitador afirme encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social,  con  arreglo  al  modelo  que  figura  en  el  ANEXO III,  o  certificación 
acreditativa  expedida  por  el  órgano  competente.  En  caso  de  aportar 
certificación  electrónica  deberá  acompañarse  copia  auténtica  de  la 
autorización administrativa para expedirla.

4. Si  varios  empresarios  formulan  la  solicitud  constituyendo  una  unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban 
(Anexo V), la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de 
constituirse  formalmente  en  unión  temporal  de  empresas  en  caso  de 
resultar adjudicatarios del contrato, y 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 
cuantía significativa.

5. Declaración responsable con relación de las empresas que forman parte del 
grupo empresarial a la que pertenezca el licitador individual, expresando la 
circunstancia  que  justifica  la  vinculación  al  grupo,  según  el  art.  42  del 
Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá 
hacerse constar igualmente mediante declaración responsable pudiéndose 
aportar  mediante  la  presentación  del  Anexo  VI.  Estas  declaraciones  se 
tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el art. 145.4 del TRLCSP 
(cálculo de ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados).
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6. Aquellos  licitadores  que visiten las  instalaciones,  deberán presentar una 
declaración responsable,  de acuerdo con lo  indicado en el  Anexo VII  del 
presente pliego, en que harán constar que el ofertante comprobó “in situ” 
los edificios e instalaciones objeto del contrato, de forma que constató las 
dimensiones, el contenido,  la situación,  y las condiciones técnicas de las 
zonas de trabajo, así como las posibles restricciones que por cuestiones de 
operatividad o seguridad deban ser aplicadas a la ejecución, de modo que 
está en condiciones de valorar el servicio a ofertar.

7. Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a los 
Juzgados  y  Tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las 
incidencias  que  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia  al  fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

8. Declaración de medios que se compromete a adscribir el adjudicatario a la 
ejecución del contrato: 

Todos los licitadores tendrán que aportar copia del Registro especial de entidades colaboradoras 
de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y de 
gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. Conforme a la Orden MAM/985/2006, de 23 
de marzo,  por  la que se desarrolla el  régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la 
administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión  
de los vertidos al dominio público hidráulico.

El medio de acreditación será mediante copia de la Resolución de la Declaración de Entidad 
Colaboradora  emitida  por  la  Dirección  General   del  Agua  (Secretaria  de  Estado  y  Medio 
Ambiente).

La entidad colaboradora estará habilitada para la toma de muestras y laboratorio.

El  laboratorio  adjudicatario  deberá  disponer  de  un  sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad 
acreditado por la UNE-EN ISO/IEC 17025 (Evaluación de la conformidad. Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración). 

Los procedimientos de ensayo para los parámetros que se especifican en este pliego deberán 
estar acreditados por una entidad oficial de acreditación que garantice el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas de la serie a la que pertenece la UNE –EN-ISO/IEC 17025.  
Exceptuando los ensayos para sólidos gruesos, materias flotantes y arenas.

9. Los licitadores  deberán señalar  de forma inequívoca un domicilio  para la 
práctica  de  notificaciones.  Asimismo,  será  obligatoria  la  comunicación  de 
una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.

B) No obstante, los licitadores deberán contar con toda la documentación que a continuación 
se detalla con fecha anterior al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, y 
ésta podrá ser requerida por el órgano de contratación en cualquier momento anterior a la 
propuesta de adjudicación. 

1. Fotocopia del NIF del licitador o CIF si es persona jurídica.
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2. Si  se  actúa  en  representación  de  otra  persona  o  de  alguna  entidad 
justificación documental  que faculte  para ello.  Los poderes y documentos 
acreditativos  de  la  representación  deberán  estar  bastanteados  por  la 
secretaría de la Corporación o notarialmente, así como NIF de la persona que 
ostenta los poderes.

3. Escritura de Constitución de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil y adaptada a la legislación societaria. Las empresas 
comunitarias se regirán por lo dispuesto en el artículo 58 TRLCSP.

4. Acreditación de la solvencia financiera y técnica mediante la documentación 
establecida en la cláusula 14 del presente Pliego.

5. Compromiso de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones salariales 
en relación a los trabajadores que prestan el servicio u obra contratado con 
el Ayuntamiento y en el plazo de realización del mismo, conforme al ANEXO 
IV. 

6. La documentación acreditativa de los criterios sociales y medioambientales 
aplicables.

Sobre  nº  2: Documentación  técnica  acreditativa  de  los  criterios  cuantificables 
automáticamente:

Este sobre contendrá la propuesta económica  ajustada al modelo que se acompaña como 
Anexo I,  sin errores o 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.

En caso de discrepancia entre la cifra y la letra de la oferta económica primará la letra.

En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del IVA que deba 
ser repercutido.

Además, para el supuesto de que el licitador estuviera exento del IVA, deberá acreditarlo 
mediante certificado expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda que deberá incluir 
en este sobre.

La  inclusión  en  el  sobre  1  de  cualquier  documento  que  permita  conocer  el 
contenido del sobre 2 quedará automáticamente excluida de la licitación.

21. FECHA  DE  EXAMEN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LOS 
REQUISITOS  DE  CAPACIDAD  Y  SOLVENCIA  DE  LOS  LICITADORES  O 
CANDIDATOS.

La  apertura  de  los  sobres  núm.  1,  que  contienen  la  documentación  administrativa  se 
efectuará el siguiente día hábil a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
En caso de presentarse proposiciones por correo, la apertura se celebrará el siguiente día 
hábil al de entrada de la última proposición. Si dicho día fuera sábado, se abrirán el siguiente 
día hábil.
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Una vez realizada la apertura del  sobre 1,  el  secretario dará cuenta del  resultado de la 
calificación de los documentos presentados por los licitadores en el mismo, indicando, en su 
caso, los licitadores excluidos y las causas de su exclusión. 

Si  se observaran defectos materiales en la  documentación presentada,  se concederá un 
plazo no superior a tres días, para que los licitadores subsanen dichos defectos. Tratándose 
de  defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no  subsanables,  la  proposición  será 
rechazada. 

Una  vez  comprobada  la  capacidad  y  solvencia,  el  secretario  certificará  la  relación  de 
documentos que figuren en cada uno de ellos y se levantará acta de la reunión. 

Si  se  concediera  el  plazo  de  subsanación,  el  acto  de  apertura  del  sobre  núm.  2 
“Documentación técnica para la valoración de los criterios cuantificables automáticamente” 
se celebrará, en sesión pública, a las 12 horas del cuarto día hábil,  contado a partir  del 
siguiente al que se haya requerido la documentación correspondiente a los licitadores.  En 
caso de que ninguna proposición debiera ser subsanada, la apertura del sobre 2 tendrá lugar 
a las 12.00 horas del segundo día hábil siguiente a la apertura del sobre 1.

Valoradas las ofertas la Mesa de Contratación remitirá al órgano de contratación propuesta 
de adjudicación.

La Mesa de contratación podrá modificar el momento de apertura de los sobres, para lo cual 
la fecha de apertura de los sobres 1 y 2 se anunciará en el perfil del contratante de la página  
web municipal y se comunicará a los licitadores a través del correo electrónico facilitado por 
esto con una antelación mínima de 24 horas.

22. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

La puntuación máxima a obtener será de 100 puntos.

Se utilizarán como criterios de valoración de las ofertas los siguientes:

a) Propuesta económica del programa de control de la EDAR para 8 meses (de Enero a Mayo y 
de Octubre a Diciembre).

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de 8 
mensualidades en el efluente de la EDAR municipal donde se determinará los parámetros: DBO, DQO, 
Fósforo total, Nitrógeno total y sólidos en suspensión.
Hasta un máximo de 24 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el precio más 
económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La puntuación correspondiente al resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 
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A= Presupuesto base de licitación para control EDAR en las 8 mensualidades previstas = (1.931,04€).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector.

b) Propuesta económica del programa de control de la EDAR, para los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre.

Las  empresas  licitadoras  deberán  hacer  constar  un  único  importe,  para  el  control  analítico  de  4 
mensualidades en el efluente de la EDAR municipal donde se determinará los parámetros: DBO, DQO, 
Escherichia coli, Enterococos intestinales, Fósforo total, Nitrógeno total y sólidos en suspensión.

Obtendrá  máxima puntuación (hasta  15 puntos)  aquel  licitador  que ofrece el  precio  más económico 
respecto al presupuesto base de licitación de este servicio. La puntuación correspondiente al resto de las 
ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control EDAR en las 4 mensualidades = (1.227,28€ ).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector

c) Propuesta económica para los servicios análisis necesarios en los puntos de 
desbordamientos.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de los puntos 
de  desbordamiento  de  las  instalaciones  que  se  definen  en  este  pliego  donde  se  determinará  los 
parámetros: DBO, DQO, Fósforo total, Nitrógeno total, sólidos en suspensión, sólidos gruesos, materias 
flotantes y arenas.
Hasta un máximo de 7 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el precio más 
económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La puntuación correspondiente al resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para el control de los desbordamientos= (623,46€ ).
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B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector

d) Propuesta económica para los servicios de análisis de agua de mar.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de agua de 
mar  para  el  control  de  la  calidad  de  agua  de  baño  conforme  se  define  en  este  pliego  donde  se 
determinará los parámetros: Escherichia coli, Enterococos intestinales.
Hasta un máximo de 18 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el precio más 
económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La puntuación correspondiente al resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para calidad de aguas de baño = (1.413,48€).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector

e) Propuesta económica para los servicios análisis en acequias.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de agua en 
acequias conforme se define en este pliego.
Hasta un máximo de 16 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el precio más 
económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La puntuación correspondiente al resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control de aguas en acequias = (1.282,2€).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
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1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector

f) Propuesta económica para otras analíticas eventuales 

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico eventual de 
agua, conforme se define en este pliego.
Hasta un máximo de 18 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el precio más 
económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La puntuación correspondiente al resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para el servicio de otras analíticas = (1.445,8€ ).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector

g) Propuesta económica para el control higiénico de superficies en bases de duchas.

Hasta un máximo de 2 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el precio más 
económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La puntuación correspondiente al resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control higiénico de superficies en duchas = (170,4 €).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica. 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado se encuentre 
por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 TRLCSP, y 85 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta incursa en baja temeraria deberá  
acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector

Los licitadores deberán acompañar en la oferta económica, el precio unitario de cada una de los 
ensayos  a  efectuar  durante  el  contrato,  siendo motivo  de  exclusión del  procedimiento  de 
adjudicación de este contrato, no presentar los precios unitarios exigidos.
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23. VARIANTES O MEJORAS.

No se admiten, salvo las previstas en el PPT.

24. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse, por referencia al 
conjunto  de  ofertas  válidas  que  se  hayan  presentado,  de  acuerdo  con  los  parámetros 
objetivos que se establecen en los artículos 152 TRLCSP y 85 del Real Decreto Legislativo 
1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En todo caso, la oferta incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos 
los condicionantes previstos en el convenio colectivo del sector.

25. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el 
artículo 152 TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación 
señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos 
estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la 
oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

26. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

En caso de haber optado por la acreditación de la documentación administrativa mediante 
declaración responsable (Anexo V), el licitador propuesto para la adjudicación por la mesa de 
contratación deberá aportar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento por parte del órgano de contratación, la documentación 
enumerada en la cláusula 20 B). (Sobre Nº 1). 

27. CUMPLIMIENTO DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  DE  SEGURIDAD 
SOCIAL.

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, en el plazo de 10 
días hábiles a contar desde aquél en que hubiera recibido el requerimiento por parte del 
órgano de contratación, conforme al art. 151.2 TRLCSP, deberá presentar la documentación 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, que deberá acreditar las siguientes circunstancias:

1. Tributarias:

a)  Estar  dado  de  alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  en  el  epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, aportando el último recibo del impuesto o declaración 
expresa responsable de exención de pago, siempre que ejerzan actividades sujetas a este 
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impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación 
de las proposiciones o de las solicitudes de participación en los procedimientos restringidos, 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen.

b) Haber presentado, si estuviera obligado, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto sobre 
Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así 
como  las  correspondientes  declaraciones  por  pagos  fraccionados,  ingresos  a  cuenta  y 
retenciones que en cada caso procedan.

c)  Haber  presentado,  si  estuviera obligado,  las  declaraciones periódicas  por  el  Impuesto 
sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.

d) No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período ejecutivo o, en el caso 
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario. En los contratos plurianuales o aquellos de duración inferior 
a un año pero que extienden sus efectos a más de un ejercicio económico, dicha situación 
deberá acreditarse anualmente, a fecha 1 de enero de cada año. 

e) No tener deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Moncofa, circunstancia 
que,  salvo  comunicación  expresa  en  contrario,  éste  incorporará  de  oficio  al  expediente 
mediante certificado.

2. De Seguridad Social:

a)  Estar  inscrito  en  la  Seguridad  Social  o,  en  su  caso,  si  se  tratase  de  un  empresario  
individual, afiliado y de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda por razón 
de la actividad.

b)  Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que tengan a su 
servicio.

c)  Haber  presentado  los  documentos  de  cotización  correspondientes  a  las  cuotas  de 
Seguridad Social, y si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, 
así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce 
meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

Las  anteriores  circunstancias  deberán  acreditarse  mediante  certificación  administrativa 
expedida por el órgano competente excepto la referida al alta en el IAE, cuya acreditación se 
realizará mediante la presentación del alta y, en su caso, del último recibo del impuesto. No 
obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos 
anteriormente referidos, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 
En el caso de no expedirse las certificaciones antes dictadas por los órganos competentes 
dentro del plazo de presentación de proposiciones, los licitadores podrán presentar con los 
mismos efectos, las solicitudes de los certificados, sin perjuicio de su ulterior presentación. 
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Los documentos mencionados habrán de presentarse en original o fotocopia autentificada. 
De no ser posible su presentación por tratarse de inicio de una actividad, el adjudicatario lo 
hará constar mediante declaración responsable.

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

28. GARANTÍAS.

1. Garantía provisional: No se exige.

2. Garantía definitiva: 5% de la oferta presentada por el licitador (IVA excluido). 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá efectuar 
el ingreso de la fianza definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el artículo 96 
TRLCSP, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento por parte del órgano de contratación, en la tesorería municipal.

La  acreditación  de  la  constitución  de la  garantía  no  podrá  efectuarse  mediante  medios 
electrónicos. 

La garantía deberá ajustarse al formato aprobado por el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, y la firma de los otorgantes deberá ser autorizada por Notario, no 
bastando la sola legitimación de firmas, y sirviendo como modelo el recogido en el ANEXO II.

3. Garantía complementaria:  5% del importe de adjudicación (IVA excluido). Se exigirá en 
caso de adjudicarse el contrato en supuesto de baja temeraria o desproporcionada. 

En caso de recepción parcial, no se admitirá la devolución parcial de la garantía definitiva.

El  adjudicatario  del  contrato  procederá  al  reajuste  de  las  garantías  en  los  supuestos 
establecidos en el art. 99 TRLCSP, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación 
del acuerdo adoptado por el órgano de contratación que motive el reajuste.

La devolución de garantías se acordará por el  órgano de contratación y se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 102 TRLCSP.

Las garantías estarán afectas a los supuestos de incautación establecidos en el artículo 100 
TRLCSP.  La  ejecución  de  las  garantías  se  realizará  de  acuerdo  con  el  procedimiento 
establecido en los artículos 211 TRLCSP y 97 y/ó 109 RGLCAP.

29. RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
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El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el desistimiento del 
procedimiento, antes de la adjudicación, conforme al artículo 155 TRLCSP. 

30. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El  órgano de contratación adjudicará el  contrato  al  licitador  que presente  la  proposición 
económicamente  más  ventajosa,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la 
presentación de la documentación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y haber constituido la garantía definitiva.

Podrá  asimismo  declararlo  desierto  si  ninguna  de  las  proposiciones  presentadas  fuera 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

31. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo, dentro del plazo 
máximo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos. La formalización podrá realizarse en 
escritura pública a instancia del contratista corriendo a su cargo los gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo señalado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 

Igualmente  podrá  acordar  la  resolución  del  mismo,  pudiendo  adjudicar  al  licitador  o 
licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas.

38.GASTOS DE PUBLICIDAD DEL CONTRATO.

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación con un 
importe máximo de 1.500,00 euros.

El pago de los anuncios deberá realizarse por el adjudicatario previo al abono por parte del 
Ayuntamiento del precio del contrato. 

El Ayuntamiento comunicará su importe al contratista quien deberá proceder a su ingreso en 
el plazo de 10 días desde su notificación.  En caso de no abonarse en dicho plazo, el 
Ayuntamiento  descontará  su  importe  de   la  primera  factura  que  presente  el 
contratista para su abono.

32. RÉGIMEN DE PAGO DEL PRECIO.

1.  El pago se hará mediante factura expedida por el contratista correspondiente a meses 
naturales,  conforme  a  la  normativa  vigente  en  materia  de  plazos  de  pago,  y  con  los 
requisitos establecidos en el PPT previo visto bueno del responsable del servicio y del 
Concejal del Área correspondiente, y aprobación del órgano competente. 
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A estos efectos, la administración podrá descontar de las facturas pendientes de abono, el 
importe de los trabajos que no hayan sido ejecutados por la contratista.

2.  Junto  con la  factura el  contratista  debe aportar  como requisito indispensable para su 
tramitación  declaración  jurada  del  legal  representante  de  estar  al  corriente  de  sus 
obligaciones de naturaleza salarial con sus trabajadores conforme al modelo que figura en el 
Anexo IV y certificado de la Seguridad Social, de la misma fecha que la factura, acreditativo 
de estar al corriente de pagos con la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 
del Estatuto de los Trabajadores. 

3.  La Administración tendrá la  obligación de abonar  el  precio  dentro  de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados,  sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 222.4,  y si  se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el  
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  artículos  222.4  y  235.1,  la  Administración  deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta 
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo 
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la 
licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del 
artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin 
que  la  Administración  haya  aprobado  la  conformidad,  si  procede,  y  efectuado  el 
correspondiente abono.

En los  supuestos  en  los  que resulte  obligatoria  la  expedición  y  presentación de factura 
electrónica de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013 y normas de desarrollo, en tanto 
no  se  cumplan  los  requisitos  establecidos  a  tales  efectos  no  se  entenderá  cumplida  la 
obligación aún cuando la entidad o proveedor presente otro tipo de facturas, como puedan 
ser  en  papel  o  en  formatos  distintos  al  establecido,  y  en  consecuencia  no  se  inicia  el 
cómputo del plazo para que la Administración efectúe el pago ni el devengo de los intereses 
por incumplimiento de este último plazo.

De acuerdo con la Disposición Adicional 33ª TRLCSP se informa de los siguientes datos que 
deben constar en la factura:
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 Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública: servicio de intervención municipal.

 Identificación del órgano de contratación: Pleno / Junta de Gobierno Local / alcaldía.

 Identificación del destinatario de la factura: Área de Intervenvión.

33. REVISIÓN  DE  PRECIOS.  FÓRMULA  O  ÍNDICE  OFICIAL  APLICABLE  A  LA 
REVISIÓN DE PRECIOS.

a)  No  procede  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  89  TRLCSP  modificado  por  la 
disposición final tercera de la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía 
española que establece que “previa justificación ene el expediente y de conformidad con lo 
previsto  en  el  real  decreto  al  que  se  refieren  los  artículos  4  y  5  de  la  Ley  2/2015  de 
desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios 
sólo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, de suministro de fabricación 
de  armamento  y  equipamiento  de  las  Administraciones  Públicas  y  en aquéllos 
otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o 
superior a cinco años”.

b) En todo caso, el contrato se entenderá a riesgo y ventura del adjudicatario, sin que sea 
aplicable ningún tipo de revisión de los precios unitarios o totales, salvo los supuestos de 
fuerza mayor previstos en el art. 231 TRLCSP.

34. PRESTACIONES SUSCEPTIBLES DE SER SUBCONTRATADAS.

El contratista podrá subcontratar un porcentaje de las prestaciones del contrato no superior 
al 60% del importe de adjudicación siempre que se cumplan las circunstancias contempladas 
en el artículo 227 TRLCSP.

35. COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este 
lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en 
el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a  solicitud  del  ente  público  contratante 
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

Estas obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades. 
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36. DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO.

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

En todo caso,  el  adjudicatario deberá contar  con el  personal  en número suficiente para 
prestar  adecuadamente  el  servicio.  El  citado  personal  dependerá  exclusivamente  del 
adjudicatario, por cuanto este tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad 
de patrón y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y 
seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún 
caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con el Ayuntamiento de 
Moncofa, ni exigirse a este responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las 
obligaciones entre el adjudicatario y sus empleados. A la extinción del contrato no podrá 
producirse en ningún caso la consolidación de personas que realizaran trabajos objeto del 
contrato como personal del Ayuntamiento.

2. Con carácter previo al inicio de la prestación del servicio, el contratista deberá entregar al 
Ayuntamiento  una  relación  nominativa  (incluyendo  D.N.I.)  del  personal  adscrito  a  la 
ejecución del presente contrato, con indicación de su antigüedad, tipo de contrato, jornada 
laboral,  así  como  justificación  de  la  afiliación  y  alta  en  la  seguridad  social  de  los 
trabajadores/as.

Deberá comunicarse al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en el personal 
adscrito a la ejecución del contrato para su autorización.

Asimismo,  deberá  comunicar  por  escrito  al  Ayuntamiento  todas  las  variaciones  que  se 
produzcan  en  el  personal  destinado  a  la  prestación  del  servicio  (bajas,  sustituciones, 
modificaciones de horario, nuevas contrataciones, despidos, etc.) así como copia de los TC2 
de los trabajadores.

3. Antes de comenzar la ejecución del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y por 
el  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,  por el  que se desarrolla  el  art.  24 de la  ley 
31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales.

4.  El  contratista  deberá  comunicar  al  Ayuntamiento  la  contratación  del  nuevo  personal 
adscrito  a  la  ejecución del  contrato,  la  cual  deberá  ser  expresamente  autorizada por  el 
Ayuntamiento.

5. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vengan impuestas en su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan 
la relación laboral  o de otro tipo,  existente entre aquel,  entre sus  subcontratistas,  y los 
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, 
sanción o cualquier  tipo de responsabilidad que por incumplimiento de algunas de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes.
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6.  El  contratista  será  el  único  responsable  de  la  seguridad de personas y  bienes  y,  en 
consecuencia,  de  los  daños  a  bienes  patrimoniales  o  personales  que  se  puedan causar 
durante  la  ejecución  del  contrato.  Para  su cobertura  suscribirá  una  póliza  de  seguro  de 
responsabilidad  civil  suficiente.  El  Ayuntamiento  quedará  relevado  de  cualquier 
responsabilidad directa o subsidiaria por daños sufridos, tanto por los trabajadores, bien de 
la empresa principal, como de subcontratistas concertados por ella, como los ocasionados a 
terceras personas, que traigan su causa en la ejecución de aquéllas.

7. El adjudicatario está obligado a pagar todo género de tributos estatales o locales. 

8. En cualquier caso, el contratista indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad que se 
viera obligado a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, 
aunque le venga impuesta por resolución judicial o administrativa.

37. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FACILITADA AL CONTRATISTA. 

El contratista deberá guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado.

Asimismo, deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del  contrato a la que se le hubiese dado el  referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información. 

38. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y SUPUESTOS EN QUE 
LOS INCUMPLIMIENTOS PARCIALES CAUSEN LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

1. El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las condiciones del contrato, 
dará lugar a la resolución de éste, con pérdida de la garantía constituida.

2.  Serán causas de resolución  del  contrato  las  previstas  en los  artículos  223 y  308 del 
TRLCSP, con los efectos previstos en el art. 225 y 309 del TRLCSP.

3. Otras causas de resolución:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 37 de este 
pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se realice con la regularidad 
establecida o con los medios humanos y materiales precisos para la normal ejecución del 
contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, el Ayuntamiento, 
antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días a contar desde el requerimiento.
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c)  La  incursión  del  contratista,  durante  la  vigencia  del  contrato,  en  alguna  de  las 
prohibiciones  señaladas  en  la  normativa  vigente  o  en incompatibilidad,  sin  la  obtención 
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

d) Cualquier  otra causa de resolución indicada en el  Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al 
órgano de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y 
perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar 
por  la  ejecución  subsidiaria,  realizando  las  obligaciones  incumplidas  o  continuando  la 
ejecución del contrato por si o a través de las personas o empresas que determine, a costa 
del contratista. El importe de la garantía responderá de todo esto, en cuanto alcance, y sin 
perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

4. Además podrá motivar la resolución, con las consecuencias derivadas de la normativa 
aplicable, cuando por el Ayuntamiento se estime:

a. La manifiesta incompetencia en la ejecución del contrato.

b. El incumplimiento de los requisitos de calidad consignados en los pliegos.

c. El retraso, incluso parcial, en el cumplimiento del contrato.

d. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

e. El impago de salarios al personal y de cotizaciones a la Seguridad Social. 

39. INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE 
EJECUCIÓN/OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendrán la consideración de OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES, a los efectos 
señalados en el artículo 223 f) TRLCSP (artículos 118.2, 150.6 y 212.1 TRLCSP): 

1. El compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
ofertados por el contratista.

2. La ejecución del servicio conforme al apartado 3, 4, 5 y 6 PPT.

El incumplimiento del contratista de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales 
será causa de resolución del contrato conforme se establece en la letra f) del art. 223 del 
TRLCSP.

Tendrá la consideración de CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN   a los efectos señalados 
en el artículo 223. f) la siguiente:
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1. La remisión al órgano de contratación por parte del adjudicatario, cuando este lo solicite, 
de la relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberá aportar a solicitud del órgano de contratación justificante 
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación.

2.  La comunicación al  Ayuntamiento de la contratación del  nuevo personal  adscrito a la 
ejecución del contrato, la cual deberá ser expresamente autorizada por el Ayuntamiento.

40. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación:

Como regla general, la cuantía de la penalización será un 1% del presupuesto del contrato, 
excepto que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para la 
valoración de la cantidad.

En el caso de incumplimientos muy graves, el Ayuntamiento podrá optar entre la imposición 
de penalidades o resolver el contrato.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

Los incumplimientos del contratista podrán ser:

Leves:

a) El trato incorrecto del personal del contratista con respecto a los usuarios y empleados de 
las  instalaciones.
b) Causar daños leves en las instalaciones municipales,  siempre que no se califiquen de 
graves o muy graves.
c) El incumplimiento ocasional del Proyecto de prestación del servicio. 
d) El incumplimiento de las directrices emitidas por el responsable del contrato o del órgano 
de contratación en una ocasión, sin que tenga una grave incidencia en la prestación de los 
servicios.
e) Cualquier otro incumplimiento de la ejecución no considerado grave o muy grave.

Graves:

a)  No  presentar  la  documentación  justificativa  de  la  renovación  del  seguro  de 
responsabilidad civil, en caso de exigirse.
b) El incumplimiento de directrices emitidas por el responsable del contrato o el órgano de 
contratación en más de una ocasión, sin que tenga una grave incidencia en la prestación de 
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los  servicios,  o  en  una  sola  ocasión,  originando  perturbación  grave  en  los  servicios 
prestados.
c) El uso no autorizado o indebido por el personal de contratista de locales, instalaciones, 
vehículos,  equipos,  mobiliario,  instrumentos,  medios  técnicos,  de  telefonía,  etc.  que  se 
encuentren en el edificio de prestación del servicio.
d) El incumplimiento de las condiciones del contrato que, a juicio del Ayuntamiento merezca 
la  cualificación  de  grave.  Se  incluye  en  este  apartado  las  infracciones  en  materia  de 
confidencialidad de la información y de seguridad en edificios y locales.
e) La realización de daños injustificados en centros municipales (de 500 € a 1.000 €).
f)  La  negativa  a  facilitar  al  Ayuntamiento  la  información  solicitada,  conforme  a  las 
determinaciones del presente pliego.
g) La modificación de los servicios sin autorización expresa del Ayuntamiento.
h) La reiteración de infracciones leves en el plazo de seis meses.
i) El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato.
j) La falta de prestación del servicio durante cinco días en un período de un mes.

Muy graves:

a) La reiteración de infracciones graves en el plazo de seis meses.
b) La contratación de personal que incumpla las determinaciones de los pliegos que rigen la 
licitación.
c) La reiteración en el incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato en el plazo 
de 6 meses.
d) La falta de prestación del servicio durante 10 días en el período de un mes.
e) Causar daños en las instalaciones por valor superior a 1.000 €.
f) La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier modificación que se produzca en el 
personal adscrito a la ejecución del contrato.

A  los  efectos  de  imposición  de  penalidades,  el  adjudicatario  admite  y  reconoce 
especialmente la naturaleza obligacional de estas penalidades y por tanto la no aplicación a 
las mismas del principio de reserva de Ley, ni del procedimiento sancionador regulado por la 
Ley 39/2015.

Las penalidades serán impuestas por acuerdo del órgano de contratación previa instrucción 
de un expediente en el que constarán las siguientes actuaciones:

- Informe de los servicios municipales y/o del responsable del contrato dando cuenta de los 
hechos  o  denuncia  o  informe de los  representantes  de  los  trabajadores  que  realicen  la 
prestación del servicio de limpieza objeto del contrato.

- Audiencia del contratista por plazo mínimo de diez días hábiles.

Las penalidades se deducirán de las facturas pendientes de abono o sobre la garantía, que 
en su caso se constituirá, cuando no puedan deducirse de las citadas facturas.

En todos los casos de no prestación de los servicios contratados así como de las faltas de 
puntualidad, además de la imposición de las penalidades correspondientes, se descontará el 
importe de las prestaciones no efectuadas.
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41. PRERROGATIVAS.

El órgano de contratación ostenta las prerrogativas recogidas en el artículo 210 TRLCSP.

42. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones 
en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando 
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato, sólo podrá realizarse en los casos y con los límites del 
art. 107 TRLCSP.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional trigésima cuarta del TRLCSP, “en 
los contratos de suministros  y de servicios  que tramiten las Administraciones Públicas y 
demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario 
se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y 
por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto 
del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las 
mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

En  el  caso  de  que,  dentro  de  la  vigencia  del  contrato,  las  necesidades  reales  fuesen 
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. 
A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de 
que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos 
previstos en el artículo 106 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de 
que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito 
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.”

A tales efectos durante la vigencia del presente contrato se prevé su modificación para la 
ejecución de prestaciones incluidas en el objeto del contrato, no definidas con exactitud por 
estar subordinadas a las necesidades de la Administración, estimándose una modificación 
por importe máximo de hasta el 50% del precio del contrato, habiéndose reservado a tal fin 
el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades

43. RECEPCIÓN DEL CONTRATO.

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 222.2 TRLCSP, mediante la 
firma de un acta por el representante del órgano de contratación si estimase cumplidas las 
prescripciones del contrato.

Si  el  contrato  no  se  halla  en estado de ser  recibido  se  hará  constar  así  en  el  acta  de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados de conformidad con lo pactado.

44. PLAZO DE GARANTÍA.

Durante el desarrollo del contrato y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la prestación del servicio puedan advertirse.
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Se establece un  plazo  de  garantía  de  seis  (6)  meses desde la  recepción del  objeto  del 
contrato. 

45. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

Este contrato se rige por el Pliego de cláusulas administrativas particulares, por el Pliego de 
prescripciones técnicas, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, en cuanto 
no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las 
administraciones  públicas,  aprobado  por  Real  Decreto  1.098/2001,  de  12  de  octubre 
(RGLCAP). En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo establecido en el 
artículo 68.3 del citado Reglamento.

En caso de discordancia entre lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas y este 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, prevalecerá este último.

El  Ayuntamiento se reserva el derecho de interpretar las cláusulas de los Pliegos, previa 
audiencia del contratista adjudicatario.

46. DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL.

A  estos  efectos  tiene  carácter  contractual,  además  de  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, el proyecto de organización que 
presente el contratista.

47. JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que surjan en relación con el  contrato  serán resueltas  por  el  órgano de 
contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser impugnados 
mediante recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la 
interposición del recurso especial en materia de contratación regulado por el artículo 37 de 
la Ley, o cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015.

48. TRIBUNALES COMPETENTES.

Para  resolver  las  cuestiones  judiciales  que  surjan  con  motivo  del  presente  contrato  los 
licitadores,  con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles,  se someten a los 
Tribunales que tengan jurisdicción sobre el municipio de Moncofa.

********
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN

________________________________________  (en  representación  de 
__________________________________) mayor de edad, vecino/a de ______________ con domicilio 
en ______________ nº ______, y de DNI ___________, en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado/a de los Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 
reguladores  de  la  contratación  del  servicio de  laboratorio  acreditado,  para  la  toma  de 
muestras,  análisis  de  aguas  y  superficies;  y  posteriormente,  emitir  al  Ayuntamiento  el 
informe con los  resultados  de  los  ensayos  realizados, que  conoce y  acepta  plenamente 
ofrece como precio de ejecución del contrato para una duración de dos años, el siguiente 
importe:

a) Propuesta económica del programa de control de la EDAR para 8 meses (de Enero a Mayo y de  
Octubre a Diciembre).

Precio sin IVA
IVA
TOTAL

b) Propuesta económica del  programa de control  de la EDAR, para los meses de junio,  julio, 
agosto y septiembre.

Precio sin IVA
IVA
TOTAL

c) Propuesta económica para los servicios análisis necesarios en los puntos de desbordamientos.

Precio sin IVA
IVA
TOTAL

d) Propuesta económica para los servicios de análisis de agua de mar.

Precio sin IVA
IVA
TOTAL

e) Propuesta económica para los servicios análisis en acequias.

Precio sin IVA
IVA
TOTAL

f) Propuesta económica para otras analíticas eventuales 

Precio sin IVA
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IVA
TOTAL

g) Propuesta económica para el control higiénico de superficies en bases de duchas.

Precio sin IVA
IVA
TOTAL

Los licitadores deberán acompañar en la oferta económica, el precio unitario de cada una de los 
ensayos  a  efectuar  durante  el  contrato,  siendo motivo  de  exclusión del  procedimiento  de 
adjudicación de este contrato, no presentar los precios unitarios exigidos.

(fecha y firma)

********

ANEXO II. MODELO DE AUTORIZACIÓN NOTARIAL DE FIRMAS

El/la  Notario/a  que  suscribe,  conoce  las  firmas  que  anteceden,  que  pertenecen  a: 
______________________________________________,  y  le  consta  fehacientemente  que  tienen 
facultades para obligar a la entidad emisora en los términos de Aval/Seguro de Caución, en 
la fecha de emisión del mismo.

______________, _____ de ________________ de _______.

******** 

ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________________________,  en  nombre  propio  /  en  representación  de 
__________________________________, mayor de edad, vecino/a de ______________, con domicilio 
en ______________ nº ______, y DNI___________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, 

DECLARO QUE EN MI CONDICIÓN DE LICITADOR/A:

1º. No incurro en prohibición de contratar.

2º.  Estoy al  corriente  en el  cumplimiento  de las obligaciones tributarias y  de Seguridad 
Social.

3º.  Me  comprometo  a  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  y 
materiales suficientes para ello.

(lugar, fecha y firma)
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********

ANEXO IV. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ART. 42 ET

_________________________________________,  en  nombre  propio  /  en  representación  de 
__________________________________, mayor de edad, vecino/a de ______________, con domicilio 
en ______________ nº ______, y DNI___________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, 

A efectos de lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

DECLARO:

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones salariales en relación a los trabajadores 
que prestan el  servicio de laboratorio acreditado, para la toma de muestras,  análisis de 
aguas y superficies; y posteriormente, emitir al Ayuntamiento el informe con los resultados 
de los ensayos realizados, en el plazo de realización del mismo.

Y  certifico  mediante  mi  firma  la  veracidad,  autenticidad  e  integridad  de  la  declaración 
efectuada. 

********

ANEXO V. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________________________,  en  nombre  propio  /  en  representación  de 
__________________________________, mayor de edad, vecino/a de ______________, con domicilio 
en ______________ nº ______, y DNI___________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, 

A efectos de lo establecido en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector 
Público (TRLCSP),

DECLARO:

Que cumplo con los requisitos legales para contratar con la administración, en concreto, los 
establecidos en el artículo 146.1 TRLCSP.

Asimismo, declaro que en la actualidad dispongo de la documentación a que se refiere la 
cláusula 20 B) del presente pliego y que, por tanto, estoy en disposición de presentarla ante 
el órgano de contratación en cualquier momento.

Y  certifico  mediante  mi  firma  la  veracidad,  autenticidad  e  integridad  de  la  declaración 
efectuada.
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(lugar, fecha y firma)

********

ANEXO VI. DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS. 

________________________________________,  en  nombre  propio  /  en  representación  de 
__________________________________, mayor de edad, vecino/a de ______________, con domicilio 
en ______________ nº ______, y DNI___________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, 

DECLARO:

ÿ  Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de empresas ___________________ 
de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, y que se presenta a 
esta  licitación  concurriendo  también  a  la  misma  la/s  empresa/s  ________________________ 
pertenecientes al mismo Grupo.

ÿ  Que  la  empresa  a  la  que  represento  forma  parte  del  Grupo  de  empresas 
___________________ ,de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
y  que  se  presenta  a  esta  licitación  no  concurriendo  a  la  misma  ninguna  otra  empresa 
perteneciente al mismo Grupo.

ÿ  Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo empresarial de acuerdo a 
lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

Y  certifico  mediante  mi  firma  la  veracidad,  autenticidad  e  integridad  de  la  declaración 
efectuada.

(lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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