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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Entidad contratante, órgano de contratación y mesa de contratación 

 Es entidad contratante el Institut Valencià de Finances (en adelante, el “IVF ”) con 
dirección en Plaza de Nápoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia (España), teléfono 961.97.17.00 
y correo electrónico contratacion@ivf.es. El perfil de contratante está disponible en 
www.ivf.gva.es, apartado “Perfil de Contratante”, así como en la Plataforma de 
contratación del sector público https://contrataciondelestado.es. 

Corresponde a la Dirección General del IVF ejercer las facultades como órgano de 
contratación, en virtud del Decreto 92/2017, de 14 de julio del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del IVF, publicado en el DOGV 
el 24 de agosto de 2017.  

La mesa de contratación se constituirá de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

1.2. Régimen jurídico del contrato 

El contrato objeto de la presente licitación tiene carácter privado. Se regirá, en cuanto a su 
preparación y adjudicación, por las presentes condiciones particulares y por las 
disposiciones señaladas en el punto 3 del cuadro de características. Y, en cuanto a sus 
efectos y extinción, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de aplicación 
las normas contenidas en el Título V del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (“TRLCSP”), sobre modificación de los contratos. 

Para conocer de las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación 
y adjudicación del contrato será competente el orden jurisdiccional señalado en el punto 3 
del cuadro de características. 

1.3. Objeto del contrato 

El contrato al que se refiere el presente pliego tiene el objeto que se especifica en el punto 
4 del cuadro de características. 

1.4. Duración del contrato 

El plazo máximo de ejecución del contrato o de entrega de los bienes será el fijado en el 
punto 5 del cuadro de características. 

En el caso de que así se prevea en el punto 6 del cuadro de características, el contrato podrá 
ser prorrogado con la finalidad de reiterar las prestaciones durante otro período de tiempo 
distinto del inicial.  

1.5. Precio del contrato, valor estimado y rúbrica contable 

El presupuesto máximo de licitación figura en el punto 7 del cuadro de características, 
donde igualmente se indica el valor estimado del contrato y la rúbrica contable con cargo 
a la cual se abonará el precio durante el ejercicio indicado. El precio ofertado, que no podrá 
ser superior al presupuesto máximo de licitación, incluye todos los gastos, impuestos, tasas, 
tributos presentes y futuros de los que sea sujeto pasivo, que se deriven o estén vinculados 
a la actividad contratada. 

El pago de los servicios se hará conforme lo previsto en el punto 8 del cuadro de 
características. El IVF podrá descontar y retener de cualquier pago debido al adjudicatario 
las cantidades que éste le adeude en virtud del presente contrato o por cualquier otro 
motivo. 
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La existencia de crédito suficiente para el resto de ejercicios previstos si fuera el caso, 
quedará supeditada a que así lo contemple la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para dichos periodos. 

1.6. División en lotes 

El contrato quedará dividido en lotes si así se indica en el punto 9 del cuadro de 
características, pudiendo éstos adjudicarse de forma independiente cuando lo autorice el 
punto 10 del cuadro de características. 

1.7. Prescripciones técnicas 

La prestación objeto del contrato se ajustará a las condiciones que figuran en este pliego y 
en el de prescripciones técnicas que se acompaña como Anexo I, que forma también parte 
del contrato. 

2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

2.1. Personal 

2.1.1. Representante del contratista 

El adjudicatario deberá designar un representante con disponibilidad absoluta durante la 
ejecución del contrato. 

El representante del contratista será el responsable de la dirección, planificación y 
coordinación de los servicios, y actuará a su vez como representante del contratista y 
máximo interlocutor técnico válido ante la dirección del IVF. 

2.1.2. Vacaciones, huelgas y ausencias 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el adjudicatario 
tomará las medidas oportunas para asegurar en todo momento la correcta prestación del 
servicio. 

2.1.3. Obligaciones laborales 

Sin perjuicio de las demás obligaciones del adjudicatario, el adjudicatario se obliga frente 
al IVF a actuar en calidad de empleador del personal destinado a la actividad contratada, 
por cuanto dicha actividad depende exclusivamente del adjudicatario, dirigiendo y 
coordinando todas las tareas y actividades del personal, ejercitando respecto del personal 
las correspondientes facultades organizativas, de dirección y disciplinarias y siendo, 
asimismo, responsable de todas las obligaciones de naturaleza laboral y de Seguridad 
Social respecto al personal.  

En concreto, sin carácter limitativo, son obligaciones del adjudicatario cumplir (y asegurar 
que sus empleados, los subcontratistas autorizados y los empleados de éstos cumplan) con 
todas y cada una de las disposiciones legales, fiscales, laborales y de Seguridad Social, así 
como tener al personal que se asigne a la actividad contratada integrado en su plantilla, 
debidamente contratado y de alta en la Seguridad Social, estar al corriente del pago de los 
salarios correspondientes, satisfacer indemnizaciones, subsidios y estar al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, así como en cualquier 
tipo de compensación económica derivada de la relación laboral existente entre el 
adjudicatario y su personal. 
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2.2. Autorizaciones y normativa 

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario obtener a su costa todas las licencias, 
autorizaciones, permisos, altas en registros reglamentarios, homologaciones y cesiones de 
derechos que sean necesarias para la prestación de los servicios, exonerando al IVF de 
cualquier reclamación que pudiera efectuarle por la falta o deficiencia de las mismas. 

En el desarrollo de los servicios, el adjudicatario observará y cumplirá toda la normativa, 
estándares y buenas prácticas que en cada momento sean aplicables a la actividad que 
ejecute tanto en sus aspectos técnicos como administrativos. También deberá atenerse a las 
normas de funcionamiento general del IVF. 

2.3. Seguros 

El adjudicatario suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del contrato al que se 
refiere este pliego (incluyendo las prórrogas señaladas en el punto 6 del cuadro de 
características): (i) los seguros, relacionados o no con los servicios a prestar, que resulten 
exigibles según la legislación aplicable a lo largo de la vigencia del contrato; y (ii) en su 
caso, el seguro señalado en el punto 16 del cuadro de características. 

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente cláusula, 
no limitarán las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al adjudicatario en 
virtud del contrato al que se refiere este pliego, respondiendo de cuantas pérdidas o 
responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los límites y garantías 
solicitadas, y en la cuantía de las franquicias del seguro. 

2.4. Imposibilidad de cumplimiento 

El adjudicatario será el único responsable de que los servicios se presten de acuerdo con la 
normativa que le sea de aplicación. De manera que el adjudicatario responderá de forma 
exclusiva de las sanciones administrativas y de los daños y/o perjuicios de cualquier 
naturaleza que su incumplimiento le pudieran ocasionar al IVF. 

3. CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 

3.1. Forma de adjudicación y tramitación 

La adjudicación del contrato al que se refiere este pliego se realizará por el procedimiento 
y forma de tramitación indicados en el punto 11 del cuadro de características y con sujeción 
a las normas que se señalan en el mismo punto del cuadro de características. 

3.2. Documentación de la licitación e información  

Las personas interesadas podrán examinar los pliegos, el contrato y demás documentación 
relevante en el lugar indicado en el punto 12 del cuadro de características, donde podrán 
obtener copias de la documentación. Las dudas respecto a la documentación y demás 
requisitos de la licitación serán resueltas por el IVF. 

En dicho punto del cuadro de características se consignará, en su caso, la posibilidad de 
visitar el lugar de ejecución del contrato. 

Estos documentos que el IVF pone a disposición de las empresas licitadoras tienen por 
finalidad única y exclusiva que se elaboren las ofertas objeto del presente pliego. Por ello 
las empresas licitadoras y sus colaboradores se comprometen a no utilizar con cualesquiera 
otros fines los documentos y la información que en ellos se contienen. 

3.3. Garantías 

3.3.1. Provisional 

En el caso de que así lo prevea el punto 13 del cuadro de características, será 
requisito necesario para poder participar en la licitación que las empresas licitadoras 
presenten una garantía provisional por el importe del presupuesto de licitación que 
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se especifique en el cuadro de características, en cuyo caso en ese mismo apartado 
del cuadro de características se justificará la necesidad en concreto de la exigencia 
de la garantía. 

Las empresas licitadoras podrán constituir esta garantía en metálico, en valores de 
Deuda Pública, mediante aval o mediante contrato de seguro de caución. El aval y el 
seguro de caución se ajustarán al modelo acompañado como Anexo III . 

En caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 
se alcance la cuantía requerida en el presente pliego y se garantice solidariamente a 
todos los miembros de la unión temporal. 

Esta garantía provisional será devuelta a las empresas licitadoras que no resulten 
adjudicatarias inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, 
la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para 
la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 

La garantía provisional constituida por las empresas licitadoras será ejecutada en el 
supuesto de que de forma injustificada retiren su oferta antes de la adjudicación del 
contrato o cuando el licitador que haya sido seleccionado para ser adjudicatario no 
presente la documentación que le sea requerida por el IVF conforme a la cláusula 
3.8 de este pliego o no formalice el contrato por causas que le sean imputables. 

3.3.2. Definitiva 

En el caso de que así lo prevea el punto 14 del cuadro de características, la empresa 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vendrá obligada a 
constituir y presentar ante el IVF, en el plazo de diez días hábiles (o cinco días 
hábiles, si la tramitación fuera urgente) desde que se le notifique el correspondiente 
requerimiento del IVF, una garantía definitiva por el importe o porcentaje del precio 
de adjudicación del contrato que se especifique en el cuadro de características. 

De no cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, el IVF no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo final de la 
cláusula 3.8 de este pliego. 

Las empresas licitadoras podrán constituir esta garantía en metálico o mediante 
transferencia bancaria, mediante aval o mediante contrato de seguro de caución. El 
aval y el seguro de caución se ajustarán al modelo acompañado como Anexo IV. 

La garantía definitiva será incautada en su totalidad en caso de resolución del 
contrato por causa imputable al adjudicatario y, además, responderá en cualquier 
caso (i) del cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales por 
el adjudicatario; (ii) del incumplimiento del contrato por el adjudicatario y de las 
penalidades previstas, en su caso, en el contrato; y (iii) de la existencia de vicios o 
defectos en los bienes suministrados o servicios prestados, en los trabajos realizados 
y/o en los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto, en 
su caso, en el contrato. En caso de incautación total o parcial de la garantía, el 
adjudicatario estará obligado a reponerla o reajustarla conforme lo previsto en el 
artículo 99 del TRLCSP. 
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3.4. Presentación de las proposiciones 

3.4.1. Lugar y plazo 

Las empresas licitadoras presentarán sus proposiciones en las oficinas del IVF de 
lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas y tendrán de plazo hasta la fecha y hora 
que se indican en el punto 15 del cuadro de características. 

Las proposiciones podrán presentarse en las oficinas del IVF, así como por medio 
de Correos si así se prevé en el punto 15 del cuadro de características.  

3.4.2. Notas aclaratorias sobre las proposiciones 

Una vez entregada la proposición, no podrá ser retirada por el licitador, salvo causa 
de fuerza mayor justificada. 

Los licitadores estarán obligados a mantener su oferta hasta que se formalice el 
contrato.  

Cada empresa o grupo de empresas no podrá presentar más de una proposición. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha 
hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de lo 
previsto en este apartado dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella 
suscritas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan contradicciones, omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente aspectos que se estimen 
fundamentales para considerar la oferta. 

Los documentos notariales, administrativos o mercantiles, podrán ser presentados en 
original o copia; en este segundo caso, estarán obligados a presentar el original a 
requerimiento del IVF en cualquier momento. Las empresas licitadoras deberán 
presentar la documentación notarial, siempre que ésta fuera original, acomodada a 
los requisitos que en cuanto a legalización y legitimación establecen la Ley y el 
Reglamento Notarial. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del 
licitador de las previsiones de este pliego. 

3.4.3. Causas de exclusión 

Se excluirá de la licitación cualquier propuesta que incurra en alguna de las 
siguientes circunstancias, lo que deberá ser apreciado razonadamente por el IVF: 

(i) Presentación de la documentación fuera de plazo. 

(ii)  Falta de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional exigida en este pliego. 

(iii)  Presentación de varias proposiciones económicas, individualmente o en unión 
temporal con otras empresas licitadoras. 

(iv) Incumplimiento de las prescripciones técnicas o presentación de una oferta 
que supere el presupuesto máximo de licitación. 

(v) La inclusión en un sobre de documentación que deba presentarse en otro sobre 
distinto. 

(vi) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego o el 
de prescripciones técnicas o la no inclusión en el sobre (B) de la 
documentación requerida. 

Las propuestas excluidas se reflejarán en el acta que corresponda o mediante 
documento razonando las causas que motivaron su exclusión. 
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3.5. Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones que se presenten constarán, en principio, de dos sobres cerrados - 
pudiendo presentarse lacrados y precintados -, que irán firmados por el licitador o persona 
que le represente y en cada uno de los cuales se hará constar: 

(i) La denominación del contrato; 

(ii)  El nombre del licitador y persona que le represente; 

(iii)  La dirección a efectos de notificaciones, junto con una dirección de correo 
electrónico para el mismo fin; y 

(iv) Los números de teléfono y teléfono móvil. 

3.5.1. Sobre (A): Documentación administrativa: 

El Sobre (A) deberá llevar la mención siguiente: 

“[ Nombre del contrato] 

Sobre A: Documentación administrativa. 

Licitador: […]”. 

Se incluirá la siguiente documentación, en original, copia auténtica o fotocopia (en 
este caso, se podrá exigir, en cualquier momento, la aportación del original): 

(i) Capacidad para contratar: 

(a) Si el licitador fuera persona jurídica, se acompañará su escritura de 
constitución y estatutos, con sus modificaciones si las hubiere, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuese, se aportará escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 
oficial. 

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro 
profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la 
legislación del Estado respectivo. 

Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente del Reino de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

(b) Si se trata de empresario individual, aportará fotocopia del documento 
que acredite la identidad del representante del licitador (DNI para 
españoles, pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de 
su personalidad para extranjeros). 

(ii)  Declaración responsable sobre grupo de empresas y participación en la 
elaboración de especificaciones técnicas 
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Se aportará declaración de no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas, y de pertenencia a grupo de empresas, de acuerdo 
con el modelo del Anexo V de este pliego. 

(iii)  Poderes:  

Se acompañará fotocopia del documento que acredite la identidad y 
representación del licitador (DNI para españoles, pasaporte o cualquier otro 
documento oficial acreditativo de su personalidad para extranjeros) y, además, 
poder bastante en derecho a su favor, inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil, que le habilite para concurrir a la suscripción de contratos en 
nombre del representado. 

(iv) Declaraciones acreditativas de la no existencia de impedimento para contratar:  

Declaración responsable de no estar incurso el licitador en ninguna de las 
causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas 
recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, conforme al modelo que se adjunta 
como Anexo VI. 

(v) Garantía provisional:  

En el caso de que esta garantía se exija por disponerlo así el punto 13 del 
cuadro de características, se acompañará igualmente documentación 
acreditativa de la constitución de la garantía provisional. 

(vi) Solvencia técnica y económica financiera  

Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y económica financiera 
en la forma en que se indique en el punto 16 del cuadro de características. 

(vii)  Uniones temporales de empresas:  

Cuando varias empresas acudan a la licitación constituyendo una unión 
temporal y salvo que en el cuadro de características se disponga otra cosa o se 
haya exigido clasificación (en cuyo caso se estará al régimen de acumulación 
del TRLCSP), cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar 
su capacidad de obrar y solvencia conforme establecen las cláusulas 
anteriores. Además, en estos casos, se indicarán: 

(a) Los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban. 

(b) La participación de cada uno de ellos en la unión. 

(c) La persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar 
la plena representación de todos ellos frente al IVF, quedando obligada 
solidariamente frente al IVF. 

Estas circunstancias se indicarán de conformidad con el modelo que figura 
como Anexo VII . 

Además, se deberá acompañar escritura pública de constitución de la unión de 
empresarios junto con su C.I.F. 

(viii)  Obligaciones tributarias y seguridad social:  

Se acompañarán los documentos que acrediten hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda autonómica 
valenciana y estatal y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes (artículo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). Estas circunstancias se acreditarán mediante 
certificación administrativa expedida por el órgano competente en la forma 
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prevista en el artículo 15 del Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El licitador podrá autorizar expresamente al órgano de contratación para 
recabar dichos certificados, mediante la presentación y firma del modelo que 
figura como Anexo VIII . 

Asimismo, deberá aportarse una fotocopia del último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, y declaración responsable del licitador de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

(ix) Jurisdicción de empresas extranjeras:  

Los empresarios extranjeros presentarán una declaración de someterse 
exclusivamente a la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales de la ciudad 
de València para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, 
puedan derivarse del contrato y con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador. Deberá cumplimentarse 
el modelo que figura como Anexo IX. 

(x) Subcontratación y cesión:  

Si los licitadores tienen previsto subcontratar una parte de la ejecución del 
contrato, deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Para ello 
deberán cumplimentar el modelo que se acompaña como Anexo X. 

También deberán justificar suficientemente la aptitud del subcontratista para 
ejecutarla de conformidad con lo señalado en el punto 16 del cuadro de 
características. 

(xi) Trabajadores con discapacidad:  

A los efectos de resolver posibles empates entre las proposiciones presentadas, 
los licitadores presentarán una declaración responsable sobre el número global 
de trabajadores de plantilla y sobre el número particular de trabajadores con 
discapacidad, indicando cuántos de ellos cuentan con contrato indefinido, de 
conformidad con el modelo que figura en el Anexo XI. 

En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas 
legalmente previstas a las que se refiere el artículo 42 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, los licitadores aportarán una copia de la declaración de 
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas a tal efecto 
aplicadas. 

Salvo que se haya indicado expresamente lo contrario, los licitadores no podrán 
sustituir la aportación de la documentación general señalada en los apartados 
anteriores por una declaración responsable. 

Aquellas empresas que estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunitat Valenciana, podrán acreditar 
las circunstancias señaladas en los apartados (i), (iii), (iv) y (vi), excepto los criterios 
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de solvencia técnica del punto 16 B) del cuadro de características que siempre 
deberán acreditarse mediante una certificación del registro o mediante un certificado 
comunitario de clasificación, acompañando una declaración responsable del licitador 
en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. 

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. 

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

3.5.2. Sobre (B): Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula: 

El Sobre (B) deberá llevar la mención siguiente: 

“[ Nombre del contrato] 

Sobre B: Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula. 

Licitador: […]”. 

El Sobre (B) contendrá los siguientes documentos: 

(i) La proposición económica, firmada por el licitador o persona que lo 
represente, conforme al modelo que figura como Anexo XII  al presente 
pliego, tal como se indica en el punto 17 del cuadro de características. El 
precio de la proposición económica no podrá ser superior al presupuesto 
máximo de licitación. 

(ii)  Cualquier otro documento relacionado en el mismo punto del cuadro de 
características para la valoración de los criterios cuantificables por fórmula. 

 

3.6. Criterios de valoración de las ofertas 

Las ofertas se valorarán con base en los criterios establecidos en el punto 18 del cuadro de 
características. 

3.7. Actuaciones correspondientes a la apertura de las proposiciones  

3.7.1. Apertura y calificación de los Sobres (A)  

La mesa de contratación, en sesión privada y con carácter previo a la apertura del 
Sobre (B), procederá al examen y calificación de la documentación contenida en el 
Sobre (A). 

Si realizada la apertura de los Sobres (A), la mesa de contratación observase defectos 
u omisiones subsanables en la documentación contenida en los mismos, o 
considerase necesaria alguna aclaración sobre dicha documentación, podrá conceder 
un plazo de tres días hábiles (o dos días hábiles si la tramitación fuera urgente) para 
que los licitadores que hayan incurrido en dichos defectos u omisiones procedan a 
realizar las correcciones, subsanaciones o aclaraciones procedentes. No obstante, la 
licitación en que se observaran defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables será excluida. 

Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado. 
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3.7.2. Apertura del Sobre (B) 

Una vez realizada la apertura del Sobre (A) y, en su caso, subsanados los defectos, 
la mesa de contratación comparecerá en sesión pública en el lugar, día y hora 
indicados en el punto 19 del cuadro de características, con objeto de proceder a la 
apertura y lectura del Sobre (B). Las eventuales modificaciones en la convocatoria 
del acta de apertura serán comunicadas a los licitadores por correo electrónico y 
publicadas en el Perfil de contratante. 

Se considerarán ofertas desproporcionadas aquellas cuyo precio incurra en los 
parámetros límite a los que se refiere el punto 18 del cuadro de características. 

Cuando una oferta se considere anormal o desproporcionada, se dará trámite de 
audiencia al licitador para que pueda justificar la valoración de la oferta y precisar 
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita 
el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, y el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 

Se elaborará un informe técnico con base en la justificación de la oferta. En atención 
a la justificación aportada y al informe técnico mencionado, la mesa de contratación 
decidirá si se acepta o rechaza la oferta anormal o desproporcionada, y procederá 
entonces a la clasificación del conjunto de licitadores. Se levantará acta y dejará 
constancia de todo lo actuado. 

3.8. Clasificación de las ofertas y renuncia 

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente y conforme a los criterios de 
adjudicación que figuran en el cuadro de características, las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. 

En caso de que el IVF renuncie o desista de la celebración del contrato se compensará a los 
licitadores mediante el abono de la cantidad que se indica en el punto 20 del cuadro de 
características, si éste lo previere. 

El IVF podrá requerir al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días (o cinco días si la tramitación fuera 
urgente) desde que aquél recibiera el requerimiento, presente la documentación que le 
pueda ser requerida por el IVF en atención a los requisitos de solvencia, capacidad y 
garantías exigidos y siempre que no la haya presentado en un momento anterior.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento a que se refiere la presente cláusula 
en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. En tal caso, el IVF se reserva 
la facultad de recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.  

3.9. Adjudicación del contrato 

En los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere la 
cláusula anterior (o tres si la tramitación fuera urgente) y siempre que el adjudicatario 
hubiera presentado la documentación mencionada, el IVF adjudicará el contrato, a 
excepción de que opte por declarar desierto el concurso cuando no se haya presentado 
ninguna proposición admisible según los criterios de adjudicación que figuran en el cuadro 
de características. 
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La resolución por la que se adjudique el contrato será motivada y deberá publicarse en el 
perfil de contratante del IVF y notificarse a todos los licitadores. La notificación deberá 
contener, en todo caso, los extremos relacionados en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará conforme al modelo acompañado como Anexo II . Si hubiera 
más de un lote y se adjudicaran todos al mismo licitador, el IVF se reserva la facultad de 
suscribir un solo contrato que recoja todos los lotes o varios. 

La formalización del contrato se ajustará a las siguientes reglas: 

(i) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
al artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización del contrato no podrá efectuarse antes 
de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. El IVF requerirá al adjudicatario para 
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de 
la formalización del contrato, y procederá de igual forma cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

(ii)  En los demás casos, la formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo 
de tres días contados desde la fecha en que se reciba la notificación de la adjudicación 
de los licitadores y candidatos.  

La falta de formalización del contrato por causas imputables al adjudicatario podrá dar 
lugar a que el órgano de contratación acuerde la incautación de la garantía definitiva en el 
importe de la garantía provisional, si ésta se hubiese exigido. 

El contrato se formalizará en documento privado. Cualquiera de las partes podrá solicitar 
su elevación a escritura pública, corriendo los gastos derivados de su otorgamiento de la 
parte que lo solicite. 

La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante del IVF, así como 
en los medios exigidos por razón de su cuantía en el artículo 154 del TRLCSP.  

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos derivados de la 
formalización del contrato. 

5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario reconoce al IVF la facultad de modificar unilateralmente el contrato por 
las causas tasadas establecidas en el artículo 107 del TRLCSP. 

Las modificaciones acordadas serán obligatorias para el adjudicatario, que no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna aun cuando supongan una supresión o reducción 
de algunas de las prestaciones objeto del contrato. 

6. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario reconoce al IVF la facultad de interpretar unilateralmente el contrato, de 
conformidad con el artículo 210 del TRLCSP de acuerdo con el orden de prevalencia 
previsto en los pliegos y en el cuadro de características. 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

En cuanto a la revisión de precios, se estará a lo señalado en el punto 21 del cuadro de 
características, en el que se consignará la procedencia o no de la revisión de precios y la 
fórmula aplicable. 
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8. PENALIDADES 

El adjudicatario es el único responsable frente al IVF por cualquier incumplimiento del 
contrato o de las directrices recibidas. 

En caso de que el adjudicatario incumpliera los términos y condiciones establecidos en el 
contrato, deberá abonar al IVF una indemnización que cubra todos los daños y perjuicios 
sufridos por el IVF.  

Además, el IVF podrá imponer penalizaciones por el cumplimiento defectuoso o tardío de 
los servicios que podrán ascender hasta un máximo del 50% del importe total del precio 
del conjunto de las prestaciones derivadas del contrato. Estas penalizaciones tendrán 
carácter punitivo y, por lo tanto, se impondrán sin perjuicio de la obligación del 
adjudicatario de indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por el IVF.  

El adjudicatario reconoce al IVF la facultad de imponer, y reclamar o exigir por cualquier 
medio, dichas penalizaciones (incluida su compensación con los importes del precio 
pendientes de pago o la incautación de garantía). 

En este caso, el IVF remitirá al adjudicatario a la mayor brevedad un documento 
justificativo de la imposición de la penalización en el que se describa el concreto 
incumplimiento o cumplimiento tardío o defectuoso por el adjudicatario de las obligaciones 
del contrato. 

9. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

El régimen de cesión y subcontratación del contrato se regirá por las Instrucciones internas 
de contratación del IVF, aprobadas mediante acuerdo de su Consejo General de 27 de 
marzo de 2015 (las “Instrucciones”). En virtud de dichas Instrucciones, los artículos 227, 
228 y 228.bis del TRLCSP regularán el régimen de la subcontratación. 

La autorización para subcontratación no supondrá asunción de responsabilidad alguna por 
parte del IVF o aprobación de la idoneidad y/o resultado de los servicios y trabajos o 
suministros. 

En cualquier caso, la empresa subcontratista deberá hallarse inscrita en los 
correspondientes registros y autorizada para el suministro o la prestación de los servicios o 
actividades objeto de subcontratación. 

El contrato a celebrar entre el adjudicatario y el subcontratista deberá ser escrito y contener 
además los pactos establecidos en el presente contrato. El adjudicatario deberá entregar al 
IVF copia del contrato suscrito con el subcontratista en un plazo de dos días desde su firma. 
El incumplimiento del adjudicatario de esta obligación facultará al IVF para resolver el 
presente contrato por causa imputable al contratista. 

Los subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control del 
adjudicatario, obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones 
asumidas por él en el presente contrato. El IVF no responderá ni asumirá ninguna 
responsabilidad ante los subcontratistas en ningún caso. 

El adjudicatario responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los 
subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa del IVF. Asimismo, el 
adjudicatario mantendrá indemne al IVF de los daños y perjuicios que pudiese sufrir directa 
o indirectamente por la actuación de dichos subcontratistas. 

Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
sindicales de cualquier subcontratista, de sus representantes, empleados o trabajadores, no 
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serán imputables en ningún caso al IVF, quien podrá repetir contra el adjudicatario si 
alguna de las consecuencias de estos supuestos le fuera imputada. 

10. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

10.1. Causas de resolución 

Son causas de resolución del contrato, a instancia de cualquiera de las partes, las siguientes: 

(i) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad que resulte adjudicataria o su 
liquidación. 

(ii)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

(iii)  El mutuo acuerdo entre el IVF y el adjudicatario. 

(iv) El incumplimiento parcial o total, o el cumplimiento tardío o defectuoso de cualquier 
obligación asumida en virtud de este contrato, en particular, de cualquiera de las 
obligaciones laborales y de seguridad social con los trabajadores y las 
Administraciones públicas. 

(v) Si se detectara falsedad en la información facilitada por el adjudicatario en su 
proposición. 

(vi) La cesión de contrato o la subcontratación de cualquiera de las obligaciones 
asumidas por el adjudicatario, incumpliendo las condiciones establecidas en el 
contrato y en las Instrucciones Internas de Contratación del IVF. 

(vii)  El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a 1 año acordada por 
el IVF. 

(viii)  Cualesquiera otras causas previstas en el contrato. 

En caso de resolución por causa imputable al contratista, tan pronto como se produzca tal 
incumplimiento, la parte no incumplidora notificará a la parte incumplidora el 
incumplimiento. La resolución del contrato se producirá de pleno derecho si la parte 
incumplidora no subsana dicho incumplimiento en un plazo de cinco días a contar de la 
fecha de la notificación o si la subsanación no se ha completado en el plazo de diez días a 
contar de la fecha de dicha notificación. 

10.2. Consecuencias de la resolución por incumplimiento 

Cualquiera de las causas de resolución dará derecho, en su caso, a la otra parte, a la 
indemnización de los daños y perjuicios correspondientes. 

Si el incumplimiento fuera imputable al adjudicatario, éste vendrá obligado, además, a: 

(i) Abonar las correspondientes penalidades. 

(ii)  Satisfacer al IVF cualesquiera importes que el IVF se viese obligado a pagar al nuevo 
adjudicatario como consecuencia de la sustitución. 

(iii)  Devolver al IVF cualesquiera pagos que éste haya realizado a cuenta de los servicios 
pendientes de finalización a la fecha de la resolución. 

(iv) Además, sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento imputable al adjudicatario 
llevará aparejada la pérdida de la garantía prestada para la correcta ejecución del 
presente contrato. Esta incautación tendrá carácter punitivo por lo que no eximirá al 
contratista de abonar los daños y perjuicios causados. 
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11. DESISTIMIENTO DEL IVF 

11.1. Desistimiento y notificación 

Será igualmente causa de resolución del presente contrato el desistimiento unilateral del 
IVF, sin necesidad de justa causa. 

En tal supuesto, el IVF deberá notificar al adjudicatario, con una antelación mínima de siete 
días a la fecha de efectividad de la resolución, su voluntad de desistir del contrato. 

11.2. Consecuencias del desistimiento 

A partir de la fecha de efectividad de la resolución por desistimiento, la liquidación de las 
relaciones entre el IVF y el adjudicatario, sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra 
cláusula de este contrato, se regirá por las siguientes reglas: 

(i) El adjudicatario cesará inmediatamente en la prestación de los servicios. 

(ii)  El IVF pagará al adjudicatario, una vez efectuadas las correspondientes liquidaciones 
y comprobaciones, los servicios prestados hasta el momento. 

12. INDEMNIZACIÓN 

El adjudicatario defenderá, indemnizará y mantendrá indemne al IVF en relación con todos 
y cualesquiera daños, perjuicios, costes y gastos (incluyendo, entre otros, honorarios 
razonables de abogados) derivados de todas y cualesquiera reclamaciones, judiciales o no, 
y procedimientos por daños físicos, o daños al IVF u otro tipo de daño de cualquier clase 
derivado, o que se afirme derivar, de la ejecución de los servicios por el adjudicatario, a 
menos que tales daños sean directamente imputables al IVF y causados por un dolo o culpa 
grave por su parte. 

13. CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario se compromete a mantener toda la información en virtud del presente 
contrato que le sea suministrada por el IVF, o conozca por otras fuentes, en secreto y a no 
revelarla a ninguna persona física o jurídica, con la única excepción del personal de su 
plantilla a cargo de los trabajos, de tal forma que no llegue a ser conocida por terceros ni 
siquiera debido a negligencia y a no reproducir, transformar y, en general, hacer uso de la 
información que le suministre el IVF o conozca por otras fuentes, en virtud del presente 
contrato, sino con objeto de dar el debido cumplimento a los servicios contratados. 

14. JURISDICCIÓN 

Las partes del contrato renuncian expresamente a cualquier otro fuero y se someten al de 
los órganos jurisdiccionales de la ciudad de València. 

15. OTROS DATOS DE INTERÉS 

15.1. Notificaciones 

Las notificaciones se harán por cualquier medio que permita dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 
proposiciones. 

15.2. Plazos 

Salvo indicación expresa en contra, todos los plazos contenidos en el presente pliego se 
entienden referidos a días naturales.  
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15.3. Admisibilidad de variantes 

La posibilidad de introducir variantes se determinará en el punto 22 del cuadro de 
características. 

En el caso de que sean admisibles, las variantes deberán especificar todos los elementos de 
la oferta que se vean afectados por ellas. 

15.4. Gastos de publicidad 

Todos los gastos de publicidad de la presente licitación (incluidos, en su caso, los anuncios 
publicados en los periódicos) serán por cuenta de la empresa adjudicataria cuando así se 
disponga en el punto 23 del cuadro de características. Estos gastos tendrán el importe 
máximo que se indique en este mismo punto del cuadro de características y serán facturados 
por el IVF a la empresa adjudicataria con anterioridad a la formalización del contrato. 

15.5. Devolución de la documentación 

Agotados los plazos para interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, el IVF 
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por los licitadores 
cuando éstos no hayan procedido a su retirada. 

15.6. Modelos de los anexos 

Siempre que estos pliegos indiquen que debe utilizarse alguno de los modelos previstos en 
los anexos, su utilización será obligatoria. No se admitirá documentación que no se ajuste 
a dichos modelos. 
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ANEXO I 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE A SISTENCIA 

TÉCNICA PARA EL  MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA W EB DE 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DEL INSTITUT VALENCIÀ DE F INANCES 

 

1. OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto regular las condiciones técnicas que han de regir la 
prestación de servicios de carácter informático necesarios para desarrollar las tareas de 
soporte, mantenimiento y desarrollo evolutivo de la web de financiación empresarial cuyas 
URLS son : https://prestamos.ivf.es y https://solicitudes.ivf.es. 

1.1. Soporte y mantenimiento 

Actualmente la web de Financiación Empresarial del Institut Valencià de Finances (“IVF”) 
tiene dos grandes apartados: 

(i) Información productos ( https://prestamos.ivf.es/ ).  Esta web está creada en Word 
press y contiene toda la información relativa a los productos financieros que 
comercializa el IVF.  

(ii)  Gestión de solicitudes (https://solicitudes.ivf.es/ ). Por otro lado, dentro de la web 
existe un apartado “solicitud de crédito” que redirecciona a otra página 
https://solicitudes.ivf.es/ programada en laravel que permite mediante la definición 
de una serie de reglas, la selección de los diferentes productos financieros aplicables 
en función de los requerimientos definidos en el simulador. Esta página también 
gestiona la recogida de información a través de diferentes pantallas de los solicitantes 
de una operación (datos de la persona de contacto y/o representante, datos de la 
sociedad, datos del proyecto y datos económico financieros de la sociedad), y 
conecta con un back end del solicitante e IVF, que a través de un work flow gestiona 
las diferente fases de la solicitud. Toda la información recogida en la web se 
almacena en una base de datos mysql. Además, la web de solicitudes incluye la 
posibilidad de introducción de datos por parte de un operador del IVF que 
cumplimenta la información que pueda ser facilitada en formato no electrónico. 

Las actividades de mantenimiento consistirán en: 

(i) Adaptación de la web actual a la creación de nuevos productos de financiación: 
objetivos, beneficiarios, requisitos y los costes financiables, condiciones de la línea 
de financiación. Inclusión de documentación a descargar. 

(ii)  Adaptación de la web actual a los cambios o modificaciones en las líneas de negocio 
actuales: objetivos, beneficiarios, requisitos y los costes financiables. Condiciones 
de la línea de financiación. Inclusión de nuevos documentos o cambio en los 
existentes. 

(iii)  Acceso desde el simulador al apartado o línea correspondiente. 

(iv) Cambio de fotografías, textos, documentación, enlaces, etc. en cualquiera de las 
secciones de la web en Wordpress. 

CSV:2V33EMB3-NAL36BZ3-Q7H9XVPA URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2V33EMB3-NAL36BZ3-Q7H9XVPA



 18

(v) Actualización (fuera de periodo de garantía) del Gestor CMS Wordpress utilizado, 
así como los plugins y módulos que pueda contener, con testeo de seguridad y control 
de cambios, para una correcta experiencia de usuario. 

(vi) Cambios en diseño de página web, creación de usuarios, gestión de usuarios. 

(vii)  Creación/ modificación de las plantillas de recogida de información. 

(viii)  Capacitación/Formación técnica de funcionamiento básico del Gestor Wordpress. 

(ix) Creación de Manuales. 

(x) Cualquier otra que no haya sido enumerada anteriormente y no represente un 
desarrollo evolutivo. 

1.2. Desarrollos evolutivos,   

En este apartado se contemplará la totalidad de los desarrollos que el IVF solicite al 
adjudicatario, de forma que el aplicativo web satisfaga necesidades (no contempladas en el 
desarrollo existente) que surjan de la operativa del IVF, como pueden ser nuevas 
funcionalidades, modificaciones en el modelo de datos, integración con otros aplicativos, 
etc. 

2. OPERATIVA DEL SERVICIO. 

2.1. Equipo de trabajo. 

El adjudicatario deberá presentar un equipo de trabajo para el soporte del servicio, el cual 
debe estar formado por: 

• Un Director de proyecto, que será el interlocutor con el IVF. 
• Un consultor, que será el responsable de recoger las incidencias o requerimientos 

de los usuarios y generar el funcional correspondiente para que los programadores 
lo materialicen en la aplicación. Este consultor será el responsable de testear el 
funcionamiento en test antes de liberarlo para la validación final por el personal 
del IVF definido. 

• Equipo de programación, que generen o modifiquen el código en base al funcional 
establecido por el consultor. 

• Equipo de seguridad, que garantice maximizar la protección del aplicativo web 
ante ciberataques. 

Cualquier cambio en la composición del equipo de trabajo deberá ser comunicado 
previamente al órgano de contratación que deberá autorizarlo. El contratista quedará 
obligado a que este cambio en la composición del equipo mantenga los requisitos exigidos 
en cuanto a la experiencia y solvencia exigida por los pliegos y por la oferta. 

El órgano de contratación comprobará periódicamente que la adscripción de los medios 
humanos al equipo se ajusta a lo exigido por los Pliegos y a lo comprometido por el 
contratista en su oferta. La composición del equipo (en número y en experiencia en las 
diferentes áreas) se configura como una condición especial de ejecución cuyo 
incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de penalizaciones por importe equivalente 
al volumen medio mensual facturado en el último año. La penalización se descontará de la 
siguiente factura o de la garantía prestada. En caso de incumplimiento reiterado, el IVF 
podrá resolver el contrato e incautarse la garantía. 

2.2. Experiencia del equipo. 

El IVF considera que es imprescindible para el buen desempeño del servicio que el equipo 
asignado al proyecto tenga la experiencia necesaria para poder satisfacer los requerimientos 
establecidos por los usuarios desde el primer momento, adoptando las actuaciones más 
eficientes. Esto sólo será posible, si el equipo asignado tiene experiencia previa en 
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proyectos similares. Si el equipo carece de esa experiencia, dada la especificidad del 
encargo y las exigencias que requiere la prestación del servicio, el servicio resultaría 
insatisfactorio. 

2.3. Método de trabajo. 

2.3.1. Actuaciones de soporte y mantenimiento: 

Las incidencias, o necesidad de mantenimiento serán comunicadas por parte de los 
usuarios del IVF, así como el nivel de prioridad, y se registraran en una hoja de 
seguimiento. El consultor o programador definirá una estimación de horas de 
resolución de la incidencia, así como un plazo de resolución. Finalizada la incidencia 
el usuario que la comunicó será el responsable de validar si está resuelta o no. Las 
incidencias/informes generados y validados serán los que constituirán, las horas 
facturables del mes. 

2.3.2. Desarrollo evolutivo: 

Todo desarrollo, entendiendo como tal, cualquier necesidad procedente de una 
incidencia o bien de un nuevo requerimiento que supere las 10 horas de trabajo, será 
presentado por parte del director de proyecto, para su aprobación por parte del IVF, 
con una descripción de la necesidad, una pequeña descripción de la solución o 
actuaciones a realizar para su resolución y  una valoración en horas de trabajo y un 
plazo de ejecución. Ningún desarrollo podrá iniciarse sin autorización previa por 
parte del IVF. Las horas se computarán para la facturación una vez finalizada y 
validada la solución en la herramienta por parte del personal asignado por el IVF, 
con la correspondiente prueba de ello. 

2.4. Seguimiento. 

Con una periodicidad mensual, el Director de proyecto se reunirá con el personal asignado 
por el IVF para realizar un seguimiento del cumplimiento de plazos y evolución de las 
distintas incidencias y evolutivos, ejecutados y en proceso. 

2.5. Acuerdos de nivel de servicio. 

A fin de poder satisfacer las necesidades del IVF, se establecen una serie de acuerdos de 
servicio a cumplir por parte de los adjudicatarios. 

2.5.1. Acuerdos de nivel de servicio en soporte y mantenimiento. 

Los niveles de servicio a cumplir por parte del adjudicatario en las actividades 
relativas al soporte y mantenimiento del portal son: 

• Modificaciones urgentes, considerando como tales aquellas que impiden el uso de 
la web por parte del usuario y/o trasmiten una información no adecuada que puede 
llevar a error de interpretación al usuario: < 4 horas desde la comunicación (en días 
laborales). 

• Modificaciones prioridad alta, considerando como tales aquellas que generan 
incidencias de funcionamiento de la web pero no inhabilitan la funcionalidad al 
completo: < 8 horas desde la comunicación (en días laborales y computadas en 
horario laboral). 

• Modificaciones prioridad media, considerando como tales aquellas relativas a 
cambios estéticos de la web o el aplicativo que no afectan a su funcionalidad: <5 
días laborales. 
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2.5.2. Acuerdos de nivel de servicio en desarrollos evolutivos. 

Los niveles de servicio a cumplir por parte del adjudicatario en las actividades 
relativas a los desarrollos evolutivos del portal son: 

• Modificaciones urgentes, nuevas funcionalidades para la incorporación de gestión 
de productos urgentes definidos por la Dirección General: < 10 días laborales 
puesto en producción. 

• Modificaciones prioridad alta, considerando como tales el desarrollo de 
funcionalidades o mejoras no catalogadas como urgentes pero sí como prioritarias 
por la Dirección General: < 20 días laborales puesto en producción. 

• Modificaciones prioridad media, considerando como tales funcionalidades o 
mejoras a incorporar pero que no tienen un carácter ni urgente ni prioritario: <30 
días laborales puesto en producción. 

2.5.3. Sistemas de gestión. 

El cumplimiento de los compromisos, la organización del trabajo, la sistemática en la 
determinación de los requerimientos (tanto los definidos por el IVF como los legales y 
reglamentarios), en el correcto desempeño de las actuaciones del proceso, en el 
establecimiento de elementos de revisión, verificación y validación previo en los diferentes 
desarrollos evolutivos como gestión de incidencias, se garantizan con la implantación de 
un sistema de gestión de la calidad por parte de los adjudicatarios. Es por ello que el IVF 
considera muy importante que el adjudicatario cuente con la implantación de un sistema de  
gestión certificado por tercera parte (mediante una certificación de una entidad 
certificadora reconocida por ENAC). 

3. DESARROLLO. 

La seguridad de los desarrollos web del IVF, es una prioridad para la Dirección, es por ello, 
que el adjudicatario deberá garantizar el uso de principios y buenas prácticas, como por 
ejemplo las definidas por OWASP (The Open Web Application Security Project) donde se 
definen una serie de fases que garanticen el resultado final del desarrollo.  

3.1. Seguridad. 

De modo general, estas fases serán, al menos: 

(i) Fase de requerimientos: 

• Control de autentificación. 
• Control de roles y privilegios. 
• Requerimientos orientados al riesgo. 
• Aprobación de privilegios. 

(ii)  Fase de implementación y codificación: 

• Aseguramiento del ambiente de desarrollo. 
• Elaboración de documentación técnica. 
• Codificación segura. 
• Seguridad en las comunicaciones. 
• Seguridad en promoción a ambientes de producción. 

(iii)  Fase de pruebas: 

• Control de calidad en controles de seguridad. 
• Inspección de códigos por fases. 
• Comprobación de gestión de las configuraciones. 
• Caja negra. 
• Aseguramiento basado en riesgos. 
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• Pruebas de seguridad (caja blanca y caja negra) después de los cambios. 

3.2. Conformidad con la LOPD. 

El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento por parte de la web de los 
requerimientos exigidos por la LOPD, o requisito legal relacionado con la protección de 
datos, en el diseño y desarrollo de la web. 

3.3. Test de seguridad. 

El IVF, realizará a través del CSIRT-cv, al menos una vez al año, una pentest, a fin de 
detectar posibles vulnerabilidades. Las vulnerabilidades detectadas por parte del CSIRT, 
deberá ser subsanadas por parte del adjudicatario, sin coste adicional, ya que se entiende, 
que si se ha realizado un desarrollo seguro, no deberían aparecer vulnerabilidades. 

Únicamente se podrán valorar por parte del adjudicatario, las vulnerabilidades detectadas, 
al arranque del contrato, al entender que estas son ajenas a las actuaciones de éste. 

4. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a 
facilitar a las personas designadas por el IVF a tales efectos, la información y 
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los problemas que puedan 
plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

Toda la documentación se entregará en soporte digital para facilitar el tratamiento y 
reproducción de los mismos. 

El adjudicatario deberá proporcionar al personal designado, las nuevas versiones de la 
documentación que se vayan produciendo. 

5. CONFIDENCIALIDAD. 

El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir con la normativa vigente sobre 
protección de datos de carácter personal, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva 
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que 
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos 
realizados al amparo del presente contrato serán propiedad del IVF, con exclusividad y a 
todos los efectos. 

El IVF adquirirá la propiedad de todo el material, documentos y el resultado del I+D+i 
elaborado por el adjudicatario, o sus empleados, en la ejecución del contrato y, en 
particular, todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los mismos. 
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ANEXO II 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACI ÓN DE UN 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL  MANTENIMIEN TO Y 

DESARROLLO DE LA WEB DE FINANCIACIÓN DEL INSTITUT V ALENCIÀ DE 
FINANCES MEDIANTE UNA BOLSA DE 2.000 HORAS  

En Valencia, a [·] de [·] de 20[·] 

REUNIDOS 

I.  De una parte, el Institut Valencià de Finances (el “IVF ”), debidamente representado por 
D. Manuel Illueca Muñoz con DNI nº 22563191F, Director General del IVF, con NIF 
Q9650010C, con facultades para contratar en nombre y representación del mismo en virtud 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 92/2017, de 14 de julio, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del IVF.  

II.  De otra parte D. […] con DNI nº […] en representación […] con NIF […] y domicilio social 
en […] (el “Contratista”). 

INTERVIENEN 

Ambas partes, según intervienen, se reconocen poder y capacidad legal bastantes para formalizar 
el presente contrato (el “Contrato”), por lo que puestas previamente de acuerdo, libremente, 

EXPONEN 

I.  Que el IVF requiere la prestación de una asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo de la web de financiación del IVF mediante una bolsa de 2.000 horas (el 
“Servicio”  o los “Servicios” indistintamente). 

II.  Que con objeto de contratar el citado Servicio, el IVF ha convocado una licitación mediante 
un procedimiento abierto. El [·] de [·] de 20[·]  el IVF aprobó el inicio del expediente de 
licitación y publicó la información de la licitación en su perfil de contratante y en la 
plataforma de contratación del Estado. Se acompaña el pliego de condiciones particulares 
(el “PCP”) como Anexo A. 

III.  Que el [·] de [·] de 20[·], el Contratista presentó una proposición (la “Oferta”), que se 
acompaña como Anexo B. 

IV.  Que por Resolución de [·], el IVF ha adjudicado el Contrato al Contratista. Se acompaña 
el acto de adjudicación como Anexo C. 

V. Que, con objeto de formalizar el Contrato, las partes libremente convienen hacerlo con 
arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

1 OBJETO DEL CONTRATO 

El Contratista se obliga a prestar los servicios descritos en el punto 4 del cuadro de características 
del PCP al IVF, de conformidad con lo establecido en los documentos que integran el Contrato. 
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2 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO Y ORDEN DE PREV ALENCIA 

Forman parte del Contrato los documentos que se enumeran a continuación, con el siguiente orden 
de prevalencia: 

(i) El PCP y su cuadro de características (Anexo A). 

(ii)  El pliego de prescripciones técnicas (Anexo A). 

(iii)  Este documento de formalización del Contrato. 

(iv) La Oferta (Anexo B). 

3 PLAZO 

El Contrato entrará en vigor con su firma La ejecución del contrato finalizará en el plazo señalado 
en el punto 5 del PCP. 

4 PRECIO Y FORMA DE PAGO 

4.1 Precio 

El precio máximo a cobrar por el Contratista por la realización de los Servicios durante el 
la ejecución de los mismos (incluida la eventual prórroga), asciende a [·] euros por hora 
más [·] euros en concepto de IVA. 

4.2 Forma de pago del precio 

El pago de los servicios se hará conforme lo previsto en el punto 8 del cuadro de 
características del PCP. 

 

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES   “ADJUDICATARIO”  

 

 

D.  

  

 

D.  
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ANEXO A 
 

[Pliegos] 
 

ANEXO B  
 

[Oferta] 
 

ANEXO C  
 

[Acto de adjudicación] 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL (GARANTÍA PROVISIONAL)  

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) [●], NIF [●], 
domicilio (a efectos de notificaciones) en [●] en la calle [●] CP [●], y en su nombre (nombre y 
apellidos del / los Apoderado/s), [●] con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta de la verificación de la representación efectuada al dorso del presente documento. 
 

I.  AVALA a [nombre y apellidos o razón social del avalado], NIF [●], en virtud de lo 
dispuesto en del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en concepto de garantía 
provisional para responder de las obligaciones derivadas de su participación en la licitación 
convocada para adjudicar un contrato de un servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento y desarrollo de la web de financiación del Institut Valencià de Finances 
mediante una bolsa de 2.000 horas, con C.I.F. Q-9650010C, y domicilio en Plaza de 
Nápoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia (España) por importe de: (en letra) [●] euros (en cifra) 
[●]. 

  
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Este aval se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso 
de pago al primer requerimiento del Institut Valencià de Finances y con sujeción a los términos 
previstos en los textos legales anteriormente citados. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el Institut Valencià de Finances o quien en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
 
(Lugar y fecha) [●]. 
 
(Razón social de la entidad) [●] 
(Firma del/ los apoderados) [●] 
 

 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (GARANTÍ A 
PROVISIONAL)  

 
 
Certificado número [●] [● nombre asegurador] (en adelante, “Asegurador”), con domicilio en 
[●], calle [●] y NIF [●], debidamente representado por D. [●], facultado para este acto en virtud 
de [● indicar poderes y adjuntar copia para bastanteo]. 
 
ASEGURA a [nombre empresa asegurada], NIF [●], como tomador del seguro (en adelante el 
“Tomador del Seguro”), ante el Institut Valencià de Finances (en adelante “Asegurado”), hasta 
el importe de (en letra) [●] euros (en cifra) [●], en concepto de garantía provisional para responder 
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de las obligaciones derivadas de su participación en la licitación convocada para adjudicar el 
contrato de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo de la web de 
financiación del Institut Valencià de Finances mediante una bolsa de 2.000 horas, con C.I.F. Q-
9650010C, y domicilio en Plaza de Nápoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia (España). 
 
El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Son condiciones de este seguro las siguientes: 

(i) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida 
ni éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 
(ii)  El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento 

y no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
Tomador del Seguro y tampoco podrá plantear objeciones a ningún requerimiento de pago, 
aun a pesar de cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por el Tomador del 
Seguro. 

 
(iii)  El Asegurador realizará los pagos requeridos por el Asegurado en el plazo máximo de cinco 

(5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por escrito y en 
cualquier forma a la siguiente dirección [●]. Los pagos requeridos por el Asegurado se 
efectuarán en una o más veces, según le indique éste, siempre que en su conjunto no 
excedan del importe asegurado. 

 
(iv) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del Asegurado, 

libres de, y sin, deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, 
compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de 
la naturaleza que sean. 

  
(v) El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Asegurado o quien en su nombre 

sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución. 
 
(vi) Este seguro se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta 

garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Valencia, a cuya 
jurisdicción se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que 
pudiera corresponderles. 

 
Lugar y fecha [●] 
Firma [●] 
Asegurador [●] 
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ANEXO IV 

MODELO DE AVAL BANCARIO (GARANTÍA DEFINITIVA) 

El Banco [●], (en lo sucesivo, el “Banco”) y en su nombre y representación [●], con poderes 
suficientes para obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha [●] de [●] de [●] ante el 
Notario de [●] D. [●] bajo el número [●] de su protocolo y que asegura que no han sido revocados 
ni modificados. 

AVALA a primer requerimiento y solidariamente a la sociedad [●] (en adelante, la “Sociedad”) 
con C.I.F. [●] y domicilio en [●] calle [●] frente al Institut Valencià de Finances (en adelante, el 
“Beneficiario” ) con C.I.F. Q-9650010C, y domicilio en Plaza de Nápoles y Sicilia, 6, 46003 
Valencia (España) hasta la cuantía máxima de (en letra) [●] euros (en cifra) [●] (en adelante, el 
“ Importe Garantizado”) en el cumplimiento de cualesquiera obligaciones de pago derivadas de 
la correcta prestación y ejecución del contrato de un servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento y desarrollo de la web de financiación del Institut Valencià de Finances mediante 
una bolsa de 2.000 horas, del que ha resultado seleccionada como oferta económicamente más 
ventajosa la presentada por la Sociedad, circunstancia que el Banco declara conocer. 

Son condiciones de este aval las siguientes: 

(i) El Banco renuncia expresamente a los beneficios de orden, excusión y división, así como 
al planteamiento de cualquier tipo de defensa. 

(ii) El presente aval es de naturaleza abstracta, por lo que no será necesario que el Beneficiario 
indique o justifique las razones por las que ejecuta la garantía, y el Banco no podrá plantear 
objeciones a ningún requerimiento de pago a cuenta de la garantía, aun a pesar de 
cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por la Sociedad.  

(iii) El Banco deberá abonar las cantidades que le solicite el Beneficiario en el plazo máximo 
de cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por 
escrito y en cualquier forma a la siguiente dirección [●]. 

(iv) El Banco realizará los pagos requeridos por el Beneficiario, en una o más veces, según le 
indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del Importe Garantizado. 

(v) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del Beneficiario, 
libres de, y sin, deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, 
compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de 
la naturaleza que sean. 

(vi) El presente aval tendrá una duración indefinida hasta que el Beneficiario autorice mediante 
manifestación escrita su cancelación. 

(vii) Esta Garantía se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta 
garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Valencia, a cuya 
jurisdicción se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que 
pudiera corresponderles. 

Esta Garantía ha sido inscrita en el Registro Especial de Garantías, bajo el número [●], el [●]; 

20[●]. 

(Lugar y fecha) 
(Razón social de la entidad)  
(Firma del/ los apoderados) 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (GARANTÍ A DEFINITIVA) 
 
Certificado número [●] [● nombre asegurador] (en adelante, “Asegurador” ), con domicilio en 
[●], calle [●] y NIF [●], debidamente representado por D. [●], facultado para este acto en virtud 
de [● indicar poderes y adjuntar copia para bastanteo], 
 
ASEGURA a [● nombre empresa asegurada], NIF [●], como tomador del seguro (en adelante el 
“Tomador del Seguro”), ante el Institut Valencià de Finances (en adelante “Asegurado” ), hasta 
el importe de (en letra) [●] euros (en cifra) [●], en concepto de garantía definitiva, para responder 
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar frente al Asegurado 
conforme contrato de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo de la 
web de financiación del Institut Valencià de Finances mediante una bolsa de 2.000 horas, del que 
el Asegurado ha resultado adjudicatario, circunstancia que el Asegurador declara conocer. 
 
El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Son condiciones de este seguro las siguientes: 

(i) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida 
ni éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 
(ii)  El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento 

y no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
Tomador del Seguro y tampoco podrá plantear objeciones a ningún requerimiento de pago, 
aun a pesar de cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por el Tomador del 
Seguro. 

 
(iii)  El Asegurador realizará los pagos requeridos por el Asegurado en el plazo máximo de cinco 

(5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por escrito y en 
cualquier forma a la siguiente dirección [●]. Los pagos requeridos por el Asegurado se 
efectuarán en una o más veces, según le indique éste, siempre que en su conjunto no 
excedan del importe asegurado. 

 
(iv) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del Asegurado, 

libres de, y sin, deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, 
compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de 
la naturaleza que sean. 

 
(v) El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Asegurado o quien en su nombre 

sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución. 
 
(vi) Este seguro se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta 

garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Valencia, a cuya 
jurisdicción se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que 
pudiera corresponderles. 

 
Lugar y fecha [●] 
Firma [●]  
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ANEXO V 

DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS Y  
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACI ONES TÉCNICAS 

 
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

DECLARO 

I.  Que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe regir 
el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de características]. 

II.  Que la empresa a la que represento no ha sido adjudicataria ni ha participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
por sí o mediante unión temporal de empresa 

III.  Que la empresa a la que represento [pertenece a un grupo de empresas / no pertenece a 
ningún grupo de empresas]. [El grupo de empresas está formado por las siguientes:] 

(i) [●],con domicilio en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. 
[●]. 

[…] 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 
 

________________________ 

D. [●] (*En el caso de uniones temporales, la proposición se suscribirá por todos los miembros de la 
misma). 
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ANEXO VI  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR DE NO HALLARS E INCURSO 
EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIO NES 

PÚBLICAS 

 

D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio en 
[●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF [●]. 

DECLARA:  Que [no me encuentro/mi representada no está incursa] en prohibición de contratar, 
conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

En [●], a [●] de 20[●] 

[●]. 

P.p. 

 

_________________________ 

D. [●] 
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ANEXO VII 

INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

I.  Declaro que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que 
debe regir el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de 
características]. 

II.  Informo de que las siguientes empresas concurren a la licitación constituyendo una 
agrupación temporal denominada [●]: 

(i) [●],con domicilio en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. 
[●]; cuya participación en la unión es [●]; 

[…] 

III.  Informo de que la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar 
la plena representación de todos ellos frente a la propiedad, quedando obligada 
solidariamente frente al IVF, es: 

[●],con domicilio en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF/DNI 
[●]. 

 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 
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ANEXO VIII  

AUTORIZACIÓN AL IVF PARA RECABAR CERTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

I.  Declaro que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que 
debe regir el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de 
características]. 

II.  Autorizo al Institut Valencià de Finances, con C.I.F. Q-9650010C, y domicilio en Plaza de 
Nápoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia (España) a solicitar de: 

o  La Agencia Tributaria Estatal, los datos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa a la que represento. 

o La Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos a la empresa que 
represento en cuanto a hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad 
Social. 

o La Hacienda Autonómica Valenciana, los datos relativos a la empresa a la que 
represento en cuanto a estar al corriente de obligaciones tributarias. 

La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de concurrir a la contratación con el 
Institut Valencià de Finances, tanto en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley 40/1988 y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que 
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
AA.PP. para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 
de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social. 

La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al Institut Valencià de Finances. 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 
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ANEXO IX  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR DE SOMETERSE A LA 
JURISDICCIÓN DEL REINO DE ESPAÑA 

 
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

DECLARO 

I.  Que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe regir 
el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de características]. 

II.  Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción de los órganos 
jurisdiccionales de cualquier orden del Reino de España, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderle. 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 
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ANEXO X  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR SOBRE SUBCONT RATACIÓN 
 

D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

DECLARO 

I.  Que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe regir 
el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de características]. 

II.  Que la empresa a la que represento tiene previsto subcontratar las siguientes partes del 
contrato con los siguientes subcontratistas: 

(i) [Parte del contrato] con el subcontratista [●], con domicilio en [●] (C.P. [●]), calle 
[●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]; 

[…] 

 

III.  Que la parte de prestación que se pretende subcontratar representa el [●] % del total de la 
oferta presentada. 

 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 
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ANEXO XI  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR SOBRE TRABAJA DORES CON 
DISCAPACIDAD 

 
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

DECLARO 

I.  Que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe regir 
el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de características]. 

II.  Que el número global de trabajadores de plantilla de la empresa a la que represento es de 
[·] trabajadores. 

III.  Que el número de trabajadores con discapacidad de la empresa a la que represento es de [·] 
trabajadores, de los cuales [·] cuentan con contrato indefinido. 

 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 
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ANEXO XII  

PROPOSICIÓN CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 
 

D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio 
en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]. 

DECLARO 

I.  Que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe regir 
el contrato de contrato de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo de la web de financiación del Institut Valencià de Finances mediante una bolsa 
de 2.000 horas. 

II.  Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 
por la normativa vigente para la realización del presente contrato, y propone la realización 
del objeto de este contrato por el siguiente importe máximo: 

a. Precio de prestación del servicio [indicar en letra y cifra] euros por hora, más 
[indicar en letra y cifra] euros en concepto de IVA.  

En ambas partidas del precio, deben entenderse comprendidos todos los conceptos, 
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier índole. 

III.  Que la empresa a la que represento adscribe [indicar en letra y cifra]  experto(s) en 
wordpress, lo que se acredita mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados 
que se acompaña. 

IV.  Que la empresa a la que represento adscribe [indicar en letra y cifra]  experto(s) en laravel, 
lo que se acredita mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados que se 
acompaña. 

V. Que la empresa a la que represento adscribe [indicar en letra y cifra]  experto(s) en liferay, 
lo que se acredita mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados que se 
acompaña. 

VI.  Que la empresa a la que represento adscribe [indicar en letra y cifra]  experto(s) en 
ciberseguridad, lo que se acredita mediante curriculum vitae y relación de proyectos 
realizados que se acompaña. 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 

________________________ 

D. [●] (*En el caso de uniones temporales, la proposición se suscribirá por todos los miembros de la 
misma). 
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ANEXO XIII  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR Y DE LA EMPRE SA 
SUBCONTRATISTA SOBRE SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

 
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio en 
[●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]; en calidad de licitador; y 

D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio en 
[●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]; en calidad de subcontratista, 

DECLARAMOS 

I.  Que conocemos el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe 
regir el contrato de [Identificación del objeto del contrato según el cuadro de 
características]. 

II.  Que la empresa subcontratista: 

(i) integra la solvencia de la empresa licitadora;  
(ii)  dispone efectivamente de los requisitos y medios de solvencia exigidos; y  
(iii)  acepta ponerlos a disposición del licitador para la ejecución del contrato. 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
 
[●], en calidad de licitador 
y 
[●], en calidad de subcontratista. 
 
P.p. 
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ANEXO XIV  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SOLVENCIA TÉCNICA 
 

D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el 
DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]” ] con domicilio en 
[●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●]; en calidad de licitador; y 

DECLARO 

I.  Que conozco el pliego de condiciones particulares y demás documentación que debe regir 
el contrato de contrato de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo de la web de financiación del Institut Valencià de Finances mediante una bolsa 
de 2.000 horas. 

II.  Que la empresa a la que represento se compromete a adscribir a la prestación del servicio 
el/los medio/s personal/es suficiente/s que acredite/n experiencia como: (a) experto en 
wordpress, (b) experto en laravel; (c) experto en liferay y (d) experto en ciberseguridad. 

 

 

 

En [●], a [●] de 20[●]. 
[●]. 
P.p. 

________________________ 

D. [●] (*En el caso de uniones temporales, la proposición se suscribirá por todos los miembros de la 
misma). 
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Cuadro de características del Pliego de condiciones particulares que rigen 
la licitación convocada por el Institut Valencià de Finances para adjudicar 

mediante procedimiento abierto el Contrato del  servicio de asistencia 
técnica para el mantenimiento y desarrollo de la web de financiación del 

Institut Valencià de Finances mediante una bolsa de 2.000 horas 
 

 

1. Número de expediente  Ref: Expediente de contratación IVF 16/17. 

2. Nombre del contrato  Contrato de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo de la web de financiación del Institut Valencià de Finances 
mediante una bolsa de 2.000 horas 

3. Disposiciones aplicables a 
la preparación y 
adjudicación del contrato 
y orden jurisdiccional 
competente en 
preparación y 
adjudicación 

Contrato no sujeto a regulación armonizada: artículo 191 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (“TRLCSP”), e 
Instrucciones Internas de Contratación del IVF, aprobadas mediante 
acuerdo de su Consejo General de 27 de marzo de 2015. 

Órganos jurisdiccionales del orden civil de la ciudad de Valencia. 

4. Objeto del contrato y 
CPV (referencia de 
nomenclatura) 

Prestación de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo de la web de financiación del Institut Valencià de Finances 
(“ IVF ”) mediante una bolsa de 2.000 horas. 

CPV 72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www 

CPV 72212222-1 Servicios de desarrollo de software de servidores web 

CPV 72212224-5 Servicios de desarrollo de software de edición de páginas 
web 

CPV: 72267000-4 “Servicios de mantenimiento y reparación de software”  

5. Plazo de ejecución La duración inicial de la prestación del servicio es la que resulte necesaria 
para consumir las 2.000 horas contratadas y no podrá ser superior, en 
ningún caso, a 4 años. 

6. Prórroga del contrato y 
precio de la prórroga 

No. 

7. Presupuesto máximo de la 
licitación, valor estimado 
del contrato y rúbrica 
contable 

El presupuesto máximo de licitación es de 96.000 euros, IVA no incluido. 

El valor estimado de la contratación es de 96.000 euros, IVA no incluido. 

Rúbrica contable: el gasto correspondiente a la ejecución del contrato para 
el ejercicio 2018 se imputará al presupuesto del IVF para el ejercicio 2018. 

La existencia de crédito suficiente para el resto de ejercicios previstos, 
quedará supeditada a que así lo contemple la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para dichos periodos. 

8. Pago 
El pago del precio de prestación del servicio se efectuará con periodicidad 
mensual a los 30 días de conformidad de la factura cuyo importe se 
determinará multiplicando el nº de horas del equipo (no por persona) 

CSV:2V33EMB3-NAL36BZ3-Q7H9XVPA URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2V33EMB3-NAL36BZ3-Q7H9XVPA



 40

dedicadas, por el precio ofertado y previa presentación de la misma. En la 
factura se incluirá detalle de: 

i. Las horas del equipo (no por persona) por actuaciones de soporte 
y mantenimiento una vez validado de acuerdo al apartado 2.3.1 
“Actuaciones de soporte y mantenimiento” del Pliego de 
prescripciones Técnicas. 

i. Las horas del equipo (no por persona) en función del consumo 
efectivo, autorizado por proyectos previamente por el IVF, 
validado de acuerdo al apartado 2.3.2 “Desarrollo evolutivo” del 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Las horas que el adjudicatario dedique al análisis y entendimiento de los 
desarrollos implantados con anterioridad a la adjudicación de la presente 
licitación no se computarán como horas efectivamente consumidas de la 
bolsa de 2.000 horas contratadas ni tampoco serán objeto de retribución. 

El contratista indicará en todos los documentos el número de la cuenta 
corriente en la que desea que se le abone el importe del contrato. 

La factura deberá ser electrónica y presentarse exclusivamente por el punto 
general de entrada de facturas FACe, detallando los servicios prestados y 
el número de expediente de contratación.  

9. Existencia de lotes No. 

10. Posibilidad de adjudicar 
el contrato por lotes 

No. 

11. Tipo de procedimiento, 
forma de tramitación y 
normas aplicables al 
procedimiento 

Procedimiento abierto descrito en el apartado Tipos de contrato y 
procedimientos de contratación de las Instrucciones Internas de 
Contratación del IVF, aprobadas mediante acuerdo de su Consejo General 
de 27 de marzo de 2015. Se ha de advertir que, según se explica en ese 
mismo apartado, “[e]l IVF ha estimado conveniente utilizar la misma 
denominación para los procedimientos que el TRLCSP. No obstante, NO 
se considera aplicable lo dispuesto en la misma respecto a las normas de 
tramitación. Será aplicable lo dispuesto en los apartados siguientes, así 
como, en los Pliegos que, en su caso, rijan la adjudicación de los 
contratos”. 

Tramitación ordinaria. 

12. Documentación de la 
licitación y posibilidad de 
asistir a la visita del lugar 
objeto del contrato 

Forman parte del contrato los documentos que se enumeran a continuación, 
con el siguiente orden de prevalencia: 

(i) El pliego de condiciones particulares y el cuadro de características 
del pliego de condiciones particulares. 

(ii)  El pliego de prescripciones técnicas. 
(iii)  El documento de formalización del contrato. 
(iv) La proposición que resulte adjudicataria. 

Los licitadores podrán examinar la documentación que integra el contrato 
en el perfil de contratante del IVF, y en sus oficinas, en la Plaza de Nápoles 
y Sicilia nº 6 de Valencia, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. 

13. Garantía provisional No. 

14. Garantía definitiva Sí. El 5% del presupuesto de adjudicación.  
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15. Plazo límite de 
presentación de las 
ofertas 

A las 14:00 horas del décimo quinto día natural, contando a partir del 
siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.  

No es posible la remisión por Correos. 

16. Medios de acreditación de 
la solvencia técnica y 
económico-financiera: 

(A) Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica financiera 
a través de los siguientes medios: 

(i) El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el 
contrato que, para cada uno de los tres últimos ejercicios, deberá 
ser al menos de 190.000 euros. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de las 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
y en caso de que el licitador no estuviera inscrito en dicho registro, 
por las depositadas en el registro oficial en el 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 legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

(B) Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica a través de los 
siguientes medios: 

(i) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 
privado de los mismos por importe igual o superior, en el año de 
mayor ejecución, a 190.000 euros. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por la empresa destinataria de los servicios o trabajos 
realizados. Alternativamente, el licitador podrá presentar una 
declaración acompañada de los documentos obrantes en su poder 
que acrediten la realización de la prestación. 

(ii)  Declaración de compromiso de medios personales adscritos al 
contrato. Este requisito se deberá acreditar mediante declaración 
responsable suscrita de acuerdo con el modelo Anexo XIV  
resultando motivo de exclusión cuantificar los medios a adscribir 
en dicha declaración. El órgano de contratación podrá solicitar en 
cualquier momento los documentos necesarios para verificar la 
veracidad de la declaración presentada. 

(iii)  Relación de al menos 5 trabajos en integración de sistemas de 
firma digital en aplicaciones web. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante una declaración del licitador 
acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación. 

(iv) Certificado ISO 90001 de gestión de calidad vigente que garantice 
el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad. 
Se acompañará copia del certificado. 

El adjudicatario, en el caso de que para acreditar la solvencia se 
base en la solvencia y medios de otras entidades, deberá 
comunicar en el Sobre A esta circunstancia y deberá acreditarla 
mediante: (i) declaración responsable suscrita por el licitador y la 
empresa que integre su solvencia, de que dispone efectivamente 
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de los requisitos y medios exigidos, y que acepta ponerlos a 
disposición del licitador para la ejecución del contrato; y (ii) la 
aportación de la documentación necesaria para acreditar que la 
empresa que integra la solvencia cuenta con los requisitos 
exigidos. 

La declaración responsable a la que hace referencia el punto (i) deberá 
cumplimentarse de conformidad con el modelo que figura como Anexo 
XIII  del pliego de condiciones particulares. 

El contratista podrá subcontratar parte o partes de la ejecución del contrato 
siempre que el núcleo de la prestación del contrato se preste de forma 
directa por el contratista adjudicatario. 

17. Documentación relativa a 
criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre B) 

Modelo de proposición de criterio cuantificables por fórmulas (Anexo XII  
del pliego de condiciones particulares). 

18. Criterios de adjudicación 
por orden decreciente de 
importancia, su 
ponderación y forma de 
evaluación 

(A) Criterios cuantificables con fórmulas - Ponderación total: CIEN 
PUNTOS (100) puntos. 

1. Criterio precio: El precio se ofertará en euros por hora de servicio 
prestado, tomando en consideración que se excluirá cualquier oferta cuyo 
precio multiplicado por el número de horas contratadas (2.000) supere los 
96.000 euros. 

Se otorgarán 60 puntos a la empresa que realice la oferta más económica 
por la partida del precio de la prestación del servicio. Al resto de empresas 
se les otorgaran los puntos de forma inversamente proporcional respecto a 
dicha oferta, conforme a la siguiente fórmula: 

Puntos oferta A = 60 * (importe oferta más económica / importe oferta A) 

2. Criterio de mayor experiencia en Wordpress/Laravel/Liferay. Se 
otorgarán como máximo 25 puntos a la empresa que asigne al contrato  más 
perfiles en la prestación del servicio, con experiencia en 
Wordpress/Laravel/Liferay, de acuerdo con los siguientes criterios: 

i. Se asignaran 6 puntos a la empresa que presente un equipo que 
cuente con los expertos necesarios para demostrar la experiencia 
mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 2 expertos que presenten experiencia en wordpress, 2 expertos 
que presentes experiencia en laravel y 2 expertos que presenten 
experiencia en liferay. 

Se admitirá que un mismo experto tenga experiencia en varias o 
todas las áreas requeridas. 

ii.  Se asignaran 18 puntos a la empresa que presente un equipo que 
cuente con los expertos necesarios para demostrar la experiencia 
mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 3 expertos que presenten experiencia en wordpress, 3 expertos 
que presenten experiencia en laravel y 3 expertos que presenten 
experiencia en liferay. 

Se admitirá que un mismo experto tenga experiencia en varias o 
todas las áreas requeridas. 

iii.  Se asignaran 25 puntos a la empresa que presente un equipo que 
cuente con los expertos necesarios para demostrar la experiencia 
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mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 Más de 3 expertos que presenten experiencia en wordpress, más 
de 3 expertos que presenten experiencia en laravel y más de 3 
expertos que presenten experiencia en liferay. 

Se admitirá que un mismo experto tenga experiencia en varias o 
todas las áreas requeridas. 

3. Criterio mayor experiencia en Ciberseguridad. Se otorgarán como 
máximo 15 puntos a la empresa que adjudique al contrato más perfilesl con 
experiencia en Ciberseguridad, de acuerdo a los siguientes criterios: 

i. Se asignaran 5 puntos a la empresa que adjudique 2 personas al 
equipo de trabajo con experiencia demostrable mediante 
curriculum vitae y relación de proyectos realizados. 

ii.  Se asignaran 10 puntos a la empresa que adjudique 3 personas  
al equipo de trabajo con experiencia demostrable mediante 
curriculum vitae y relación de proyectos realizados. 

iii.  Se asignaran 15 puntos a la empresa que adjudique más de 3 
personas al equipo de trabajo con experiencia demostrable 
mediante curriculum vitae y relación de proyectos realizados. 

4. Parámetros límite para considerar que la proposición está en baja 
anormal o desproporcionada: 

(i) En el caso de que exista más de un licitador, si la oferta es un 
30% inferior o más a la media de las ofertas válidamente 
presentadas —en el caso de que las ofertas válidamente 
presentadas sean 4 o más, para hallar la media se excluirán la 
más elevada y la más baja—.  

(ii)  En el caso de que no exista más de un licitador, si es menor al 
75% del presupuesto máximo de licitación. 

(B) En caso de empate: 
 

(i) Tendrá preferencia la empresa que acredite que, con 
anterioridad a la publicación de la correspondiente 
convocatoria, dispone de un mayor porcentaje de personas 
trabajadoras con discapacidad igual o superior al 33%.  

(ii)  En el caso de que persista el empate tendrán preferencia en la 
adjudicación las proposiciones de los licitadores que presenten 
un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier 
administración pública u órgano competente.  

(iii)  De persistir el empate, la adjudicación recaerá en aquel licitador 
que esté constituido como cooperativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.3 de la Ley 8/2003, de 24 de 
marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

(iv) Si persiste el empate, se realizará un sorteo. 
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19. Lugar, día y hora para la 
apertura de la 
documentación relativa a 
criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre B) 

Oficinas del IVF en Plaza de Nápoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia 
(España). El día y la hora se notificará en la dirección de correo electrónico 
indicada por el licitador en su proposición a efectos de notificaciones, así 
como en el perfil de contratante. 

20. Compensación por 
renuncia o desistimiento 

No. 

21. Revisión de precios No. 

22. Admisibilidad de 
variantes 

No. 

23. Gastos de publicidad e 
importe 

No procede. 

24. Subrogación laboral No procede. 

 
 

 

CSV:2V33EMB3-NAL36BZ3-Q7H9XVPA URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2V33EMB3-NAL36BZ3-Q7H9XVPA


		2018-02-23T14:36:05+0100
	MANUEL ILLUECA MUNOZ - NIF:22563191F


	



