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1. IDENTIFICACIÓN DEL PODER ADJUDICADOR Y DEL ORGANO DE CONTRATACIÓN 

 Poder Adjudicador  

La FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA (CONSELL SOCIAL DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) (en adelante “ADEIT” o “la 
Fundación”).  
 
CIF: G46470738 
 
Código NUTS: ES523 

 Órgano de Contratación 

El órgano de contratación de la Fundación es el que figura indicado en el apartado 1.a.) 
del cuadro de características. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 Objeto 

La presente contratación tiene por objeto la prestación del servicio descrito en el 
apartado 1.b. del cuadro de características, en la extensión y con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyas necesidades a cubrir e 
idoneidad vienen descritas en el apartado 1.d) del cuadro de características. El servicio 
se prestará en el lugar que se indica en el apartado 1.e) del mismo. 
 
El código nomenclatura CPV (Vocabulario común de contratos públicos) se expresa en 
el apartado 1.c) del cuadro de características. 

 Lotes 

El objeto del contrato se divide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante “LCSP”) 
en los Lotes identificados en el apartado 2 del cuadro de características. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE 

El contrato es un contrato de servicios que no está sujeto a regulación armonizada en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 a 23 de la LCSP. 
 
El contrato de servicios tiene carácter privado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 apartado 1 y 3 de la LCSP en relación con los artículos 13 a 18 de la LCSP, 
quedando sometido: 
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 Preparación y Adjudicación del Contrato: 

 a los preceptos de la LCSP, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 316 a 320 de 
dicho texto legal. 

 
 al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos 

del Sector Público, en todo aquello que no contradiga a la LCSP. 
 
 al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan, modificado en virtud del Real Decreto 773/2015, de 
28 de agosto, en todo aquello que no contradiga a la LCSP. 

 
 las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las 

dictadas por la Comunitat Valenciana, en el marco de sus respectivas competencias, 
en la medida en que sean de aplicación a este tipo de contratos. 

 
 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, 

de Contratación Pública, en aquello que resulte de aplicación.  
 
 En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente 

de contratación pública, se atenderá a lo expresamente dispuesto en la LCSP, las 
Disposición Adicionales décimoquinta, décimosexta y décimoséptima y 
disposiciones de desarrollo y supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Cuadro de Características y el Pliego de 

Prescripciones técnicas.  

 Efectos y extinción 

En cuanto a sus efectos y extinción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 
de la LCSP, los contratos se regirán por normas de derecho privado.  
 
No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en los siguientes artículos de la 
LCSP:  
 
1. 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

2. 202 sobre condiciones especiales de ejecución 

3. 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato 

4. 214 a 217 sobre cesión y subcontratación 

5. 218 a 228 sobre racionalización de la contratación  
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6. 198, 4º, 210, 4º y 243, 1º sobre condiciones de pago  

 Documentación de carácter contractual y prevalencia de normas 

El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Cuadro de 
Características y demás documentación anexa tiene carácter contractual. En caso de 
discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas y el resto de documentación 
de carácter contractual prevalecerá el presente Pliego.  

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN  

 Procedimiento 

La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado 
contemplado en el artículo 159 de la LCSP. 

 Tramitación de expediente 

El expediente se tramitará de forma electrónica a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (en adelante “la Plataforma”). 
 
La tramitación del expediente es la prevista en el apartado 3 del cuadro de 
características de acuerdo con los artículos establecidos en el mismo apartado. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 Norma General 

La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta 
la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de 
someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las 
normas especiales aplicables a determinados contratos.  
 
En lo no previsto específicamente en el presente Pliego y en el Cuadro de Características, 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.  
 

 Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el apartado 4.a) del cuadro de 
características. 

 Prórrogas 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación 
a la finalización del plazo de duración del contrato.  
 
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.  
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La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en los que 
ADEIT se hubiera demorado en el abono del precio más de seis meses. 
 
La prórroga prevista es la que se describe en el apartado 4.b) del cuadro de 
características.  

 Actualización de precios en caso de prórroga 

En caso de prórroga los precios podrán actualizarse atendiendo a lo dispuesto en el 
apartado 4.c. del cuadro de características. 

 Prórroga en caso de falta de formalización del nuevo contrato 

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia 
de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de 
interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato 
originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un 
periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, 
siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una 
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato 
originario.  

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 Presupuesto base de licitación 

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato 
puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante “IVA”).  
 
El Presupuesto base de licitación, desglosado en los costes directos e indirectos y otros 
eventuales gastos calculados para su determinación, es el que figura descrito en el 
apartado 5 (a, b y c) del cuadro de características, con indicación, de los lotes que lo 
componen y las anualidades. 
 
En el caso de los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas 
para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de 
licitación indicará de forma desglosada y con desagregación del género y categoría 
profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 
Dicha información se indica en el apartado 5 (a, b y c) del cuadro de características. 

 
El presente pliego estipula un plazo de comienzo y terminación determinada. Si por 
cualquier circunstancia la ejecución del contrato no llegare a iniciarse en la fecha 
prevista en el apartado 4.a) del cuadro de características, se procederá a realizar los 
ajustes proporcionales al precio del contrato que se correspondan con las variaciones 
experimentadas.  
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El presupuesto del presente contrato no podrá ser superado en las propuestas 
económicas de los licitadores. 

 Existencia de crédito adecuado y suficiente 

La Fundación dispone de crédito suficiente para sufragar los gastos derivados de la 
ejecución del Contrato, en virtud del presupuesto aprobado por el Patronato de la 
Fundación en fecha 21 de diciembre de 2017 correspondiente al ejercicio 2018. 
 
Existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio vigente para atender el gasto que con 
cargo a la presente anualidad se propone, que ha sido contraído según se acredita en el 
expediente. El crédito con cargo al que se abonará el precio viene descrito en el 
apartado 6 del cuadro de características. 

 Precio del Contrato 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 
En el precio del Contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas, cánones 
de cualquier índole que sean de aplicación, así como los gastos que se originen para la 
entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

 Departamento competente en materia presupuestos 

El Departamento competente en materia de contabilidad de la Fundación es el 
Departamento de contabilidad y presupuestos. 

 Valor estimado del contrato 

El valor estimado del Contrato (en adelante “VEC”) asciende a la cantidad expresada en 
el apartado 5.d del Cuadro de Características. En caso de que el VEC no coincida con el 
presupuesto de licitación, se hará constar en dicho apartado, motivándolo 
adecuadamente.  
 
Cuando se adjudiquen contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor 
global estimado de la totalidad de los lotes. 
 
En el apartado 5.e se indicará también si el contrato está o no sujeto a regulación 
armonizada. 

7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES 

 Perfil del Contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en 
los casos exigidos por la LCSP o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que 
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así se decida voluntariamente, el órgano de contratación de ADEIT publicará sus 
licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público donde tiene alojado su 
perfil del contratante, en el siguiente enlace: 
 
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/adminOP 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
La publicación en la Plataforma de los anuncios que se lleven a cabo en el procedimiento 
de adjudicación tendrá plenos efectos frente a los interesados, de manera que los plazos 
que en su caso se establezcan comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que se haya producido dicha publicación.  

 Anuncios 

Los anuncios de licitación, adjudicación, formalización, y demás anuncios contemplados 
en la LCSP se publicarán en la Plataforma. 

 Notificaciones 

Las notificaciones que ADEIT deba realizar a los interesados en el procedimiento se 
realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional decimoquinta de la LCSP, a través de la Plataforma o a través del Servicio de 
Notificaciones de la Generalitat Valenciana.  
 
Para recibir las comunicaciones a través de la Plataforma será necesario el alta de los 
licitadores en la citada Plataforma. Para obtener información de la Plataforma pueden 
acceder al siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 
 
Los licitadores indicarán en el Anexo II la dirección de correo electrónico al cual prefiere 
que se le remitan las notificaciones de la Fundación (Notificación de subsanación de 
documentación, notificación de adjudicación, requerimientos de documentación, 
capacidad y solvencia para contratar). 

8. DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS 

 Normas generales 

1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente 
pliego, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de las Comunidades Autónomas o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones, con medios 
electrónicos y a través de la Plataforma.  

 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/adminOP
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
posibilidad de formular variantes en los casos en que expresamente se admita y en 
relación con los aspectos relacionado con las variantes que se enumeran en el 
apartado 10 del cuadro de características. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

 
4. Las proposiciones se presentarán a la totalidad del objeto, salvo en los casos en que 

se admita la licitación por lotes en el apartado 2 del cuadro de características.  
 
5. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.  
 
6. En relación con el cómputo de plazos, si los plazos se señalan en días hábiles se 

excluirán del cómputo los domingos y festivos. Si los plazos se señalan en días 
naturales se entenderán todos los días del año.  

 
7. Para el cálculo del vencimiento se considerará que el primer día hábil es el día 

siguiente hábil a la fecha de notificación. 
 
8. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día 

hábil siguiente. 
 
9. Si algún licitador no aportara la documentación acreditativa de los criterios 

indicados en el apartado 8.2.1 y 8.2.2 del presente Pliego, la proposición de dicho 
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.  

 
10. Para ser tenida en cuenta dicha documentación deberá estar firmada digitalmente 

en su totalidad por el licitador. 
 
11. La Fundación se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su 

veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, 
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o 
adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la 
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.  

 
12. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada 

y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variará sustancialmente 
el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante 
para el rechazo de la proposición.  

 
13. Todos los requisitos exigidos para participar en la licitación, deberán ser cumplidos 

por los licitadores con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
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proposiciones, salvo la acreditación de la constitución en UTE que deberá 
acreditarse tras la adjudicación del contrato. Asimismo, las circunstancias 
acreditadas a efectos de valoración de las proposiciones deberán venir referidas a 
un momento anterior a dicha fecha.  

 
14. Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial 

al castellano. 
 
15. En el caso de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, 

los licitadores deseen calificar como confidencial determinados datos o 
documentos de los incluidos en el sobre 1 o 2 de su proposición, deberán aportar 
dentro del sobre correspondiente, el Anexo IV, debidamente cumplimentado. En 
el anexo se deberán detallar los datos o documentos concretos que se consideren 
confidenciales, debiendo justificar el motivo por el que se les otorga tal carácter. 
No se admitirá el establecimiento como confidencial de la totalidad de la 
proposición del licitador. Por razones de seguridad jurídica no se admitirá ninguna 
declaración de confidencialidad que no se haya incluido en dichos sobres. 

 
16. La documentación de los licitadores no podrá modificar los anexos que formen 

parte de este pliego. 

 Documentación a presentar por el licitador 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma 
telemática a través de la Plataforma, de acuerdo con lo previsto en la Guía de los 
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente 
enlace: 
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

 
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la 
documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de 
Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará 
automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía 
de referencia.  
 
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y rellenar tanto los 
datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico)) 
disponible en el anterior enlace. 
 
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios descritos y/o dentro del plazo señalado en el 
anuncio.  
 
Todas las notificaciones, peticiones de información y solicitud de aclaraciones relativas 
a la misma se realizarán a través de la plataforma. 

 
Las proposiciones constarán de los sobres que se indican a continuación.  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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8.2.1. Si solo se han previsto criterios objetivos para la adjudicación del Contrato: las 
proposiciones constarán en un sobre ÚNICO, denominado “Documentación 
Administrativa y proposición”. 

El sobre deberá ir firmado electrónicamente por el representante del licitador, y en el 
caso de concurrir en UTE, deberán ir firmados por todos los componentes de la misma, 
a través de “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, para lo que nos 
remitimos a la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán 
encontrar en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 
 
En el interior del sobre se hará constar la siguiente documentación:  

 
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE (artículo 159.4.c LCSP) según el Anexo II del presente 

Pliego. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y 
capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, 
debidamente firmadas. 
 

2. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE DE EMPRESARIOS EN SU CASO, Cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en 
UTE, se deberá aportar una declaración que contenga los siguientes datos: 

 
- Nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben 
- La participación de cada uno de ellos en la UTE 
- El compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar 

adjudicatarios 
 
Dicho documento deberá estar firmado por los representantes de todas las 
empresas componentes de la UTE. En este caso todas las empresas deberán 
presentar asimismo la declaración responsable indicada en el apartado 1 anterior. 
 

3. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, EN SU CASO, conforme 
al modelo que se acompaña en el Anexo III. 
 

4. ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. Los 
empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación indicada 
anteriormente, la siguiente documentación: 

 
- Todas las empresas no españolas deben aportar: 

 
Declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 

- Las empresas de estados que no sean miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Único Europeo deberán aportar: 
 
Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación de la empresa, que figura inscrita en el Registro local profesional, 
comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato. 
 
Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP. 
 

5. PROPOSICIÓN 
 
También se incluirá en este sobre la oferta económica y el resto de documentos 
relativos a la propuesta ofertada por el licitador, de conformidad con lo indicado en 
los criterios de adjudicación que constan en el apartado 12 del Cuadro de 
Características.  
 
La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como 
Anexo I-A, Anexo I-B y Anexo I-C de este Pliego formando parte inseparable del 
mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar como partida independiente, 
el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.  
 

6. REFERENCIAS TÉCNICAS 
 
Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen 
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que 
la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser 
objeto de valoración.  

8.2.2. Si se han previsto criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y criterios 
objetivos sujetos a evaluación posterior: las proposiciones se presentarán en DOS 
SOBRES 

El SOBRE UNO, denominado “Documentación administrativa y propuesta sujeta a 
evaluación previa”, contendrá los documentos 1 a 4 y 6 del apartado 8.2.1 anterior junto 
con la documentación cuya valoración dependa de un juicio de valor de los mencionados 
en el apartado 12 del Cuadro de Características. En ningún caso podrá incluirse en este 
sobre documentos propios del SOBRE DOS.  
 
En el SOBRE DOS, denominado “Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación 
posterior”, deberá introducirse la oferta económica con el modelo que consta como 
Anexo I-A, I-B  y I-C y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el 
licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptibles de 
cuantificación automática por aplicación de fórmulas. 

8.2.3. Lugar y plazo de presentación 

Los sobres que contienen la documentación acreditativa de los requisitos previos y la 
proposición se remitirán electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público al órgano de contratación, durante el plazo de admisión que se señale 
en el perfil del contratante y en el anuncio de licitación. Su presentación fuera de plazo 
de admisión será motivo de exclusión que será acordada por la Mesa de Contratación. 
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9. ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación designada específicamente por el órgano de contratación de 
la Fundación, estará compuesta por los miembros que se relacionan en el apartado 13 
del cuadro de características y ostentará las funciones descritas en el artículo 326 de la 
LCSP. 

La composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante del órgano de 
contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se atenderá a 
las especialidades previstas en el artículo 326.6 de la LCSP.  

Tal y como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tiene carácter electrónico, 
y se instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la plataforma, lo que 
implica la custodia electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura y evaluación 
electrónica de la documentación. 

Si el contrato ha previsto criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, conforme al 
apartado 12 del Cuadro de Características, la valoración de los mismos les corresponderá 
a los servicios técnicos del órgano de contratación.  

 Apertura y examen de las proposiciones presentadas en SOBRE ÚNICO 
“Documentación administrativa y proposición” 

En el caso de que se presente SOBRE ÚNICO, concluido el plazo de presentación de 
ofertas se procederá, en acto público, a la apertura de la documentación presentada por 
los licitadores en tiempo y forma, por parte de la mesa de contratación, verificándose 
que constan los documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicadas 
en dicha cláusula. 
 
Las propuestas que no cumplan las propuestas exigidas en los pliegos no serán objeto 
de valoración, quedando excluidas del procedimiento. Seguidamente se dará lectura a 
las ofertas económicas.  
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores se dejará constancia en las actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus 
incidencias. 
 
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará 
en el perfil del contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, 
según proceda, a los licitadores afectados.  

 Apertura y examen de las proposiciones presentadas en SOBRE UNO Y DOS 

En el caso de que se hayan establecido como criterios de adjudicación criterios 
evaluables mediante juicios de valor, la presentación de las proposiciones se realizará 
en dos sobres con la documentación que consta referencia en la cláusula 8.2.2.  
 
En este caso, el procedimiento a seguir es el siguiente:  
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9.2.1. Apertura Sobre UNO “Documentación Administrativa y propuesta sujeta a evaluación 
previa” Calificación de la Documentación administrativa y examen de los criterios de 
adjudicación sometidos a juicio de valor 

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación 
procederá a la apertura del Sobre UNO a través de la Plataforma, verificándose que 
constan los documentos o en caso contrario realizando el trámite de subsanación, 
concediendo la mesa tres días para que los licitadores puedan subsanar la 
documentación administrativa.  
 
La mesa procederá a determinar las empresas, admitidas a la licitación, las rechazadas 
y las causas de su rechazo.  
 
Posteriormente la mesa solicitará a los servicios técnicos del órgano de contratación que 
procedan a realizar la valoración técnica de las ofertas, en un plazo que no podrá ser 
superior a siete días naturales, debiendo ser suscrita por el técnico o técnicos que 
realicen la valoración.  
 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el 
Sobre UNO documentos o información que debería ser incluida en el Sobre DOS.  
 
Todo lo actuado deberá constar en el acta de la mesa que se publicará en la Plataforma. 

9.2.2. Apertura y examen de los Sobres DOS relativo a la Oferta económica y examen de los 
criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas 

La apertura del Sobre DOS se realizará en acto público, en el que en primer lugar se 
identificarán las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y en su caso, las 
causas del rechazo, procediéndose a continuación a dar lectura al resultado de la 
valoración técnica de las ofertas.  
 
Seguidamente la mesa de contratación, dará lectura a las ofertas económicas 
presentadas por los licitadores, procediéndose posteriormente a aplicar las fórmulas 
matemáticas indicadas en el apartado 12 del Cuadro de Características.  
 
De todo lo actuado se dejará constancia en el acta correspondientes publicándose la 
misma en la Plataforma. 

 Valoración de las proposiciones de empresas pertenecientes a un mismo grupo 

Con respecto a la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, la Mesa de Contratación estará a lo dispuesto en el 
apartado 3 del art. 149 LCSP y en los apartados 1 a 3 del art. 86 del RGLCAP. 

 Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación por la mesa de contratación 

La Mesa de Contratación examinadas las proposiciones y una vez ponderados los 
criterios que deban aplicarse para la selección de los adjudicatarios, clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas, formulando la correspondiente 
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propuesta de adjudicación al órgano de contratación, quien tendrá la facultad de 
adjudicar el contrato. 

 Ofertas anormalmente bajas 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable 
por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá 
excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que se 
establece en el artículo 149 de la LCSP y con las especialidades previstas en el artículo 
159.4.f) párrafo sexto, debiendo justificar la oferta el licitador en el plazo máximo de 
cinco días hábiles, desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 
En el apartado 12.c del cuadro de características se determinan los parámetros 
objetivos en función de los cuales se apreciará que la proposición pueda ser considerada 
anormalmente baja. 

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 Clasificación de las Ofertas por el órgano de contratación 

Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
procederá a aprobar la clasificación de las proposiciones presentadas, y a determinar 
cuál es la proposición con mejor relación calidad-precio para la Fundación. 
 
Las proposiciones que el órgano de contratación haya considerado que no pueden ser 
admitidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.5 de estos pliegos, y a la vista de las 
justificaciones y de los informes recabados en el procedimiento a que se refiere la 
mencionada cláusula, serán excluidas de la clasificación.  
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.5 de este pliego y artículo 149 de la LCSP, 
se considerará en estos casos que la proposición que tiene mejor relación calidad-precio 
es la de la empresa que aparece clasificada en primer lugar, una vez realizadas las 
exclusiones a que se refiere el párrafo anterior.  

 Criterios de desempate 

En los casos en los que se produzca un empate, la adjudicación se resolverá aplicando 
cualquiera de los criterios establecidos en el artículo 147 de la LCSP, especificándose los 
mismos en el apartado 12.d) del Cuadro de Características, que, en todo caso, estarán 
vinculados al objeto del contrato.  
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, 
y no con carácter previo.  

 Documentación a presentar por el licitador que haya presentado la mejor oferta.  

El licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas 
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, deberán presentar a 
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través de la Plataforma la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias 
referidas en la declaración responsable en el plazo de siete días hábiles a contar desde 
el envío de la comunicación electrónica: 

10.3.1. Certificado de inscripción en el ROLECSP o en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, mientras no resulte 
exigible la obligación de estar inscrito en el ROLECSP o registro equivalente, la 
acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se 
realizará en la forma establecida con carácter general.  
 
Así, si el licitador no estuviera inscrito en el ROLECSP o Registro equivalente, deberá 
presentar la siguiente documentación: 
 
 Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de 

actividad:  
 
Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número 
de Identificación Fiscal (NIF).  

 
Si se trata de empresario individual, el D.N.I. del empresario persona física.  

 
 Documentos que acrediten, en su caso, la representación: Escritura de poder 

bastante para firmar proposiciones en nombre de otro, previamente bastanteados 
por los Servicios jurídicos de la Fundación, de la Universitat de València o de la 
Abogacía del Estado, así como el D.N.I. de la persona que ostenta la representación 
del licitador.  
 
Si la empresa fuera persona jurídica los poderes deberán figurar inscritos en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para un acto concreto, no será necesaria 
la inscripción en el Registro Mercantil. 
 

 Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnico o 
profesional: Se deberá aportar la documentación prevista en el apartado 8 del 
Cuadro de Características, en el caso de que la entidad no figure inscrita en el 
ROLECSP o Registro autonómico equivalente o cuando en el certificado no figuren 
contemplados todos los extremos requeridos.  

10.3.2. Adscripción de medios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 

Cuando así se exija en el apartado 8.b) del Cuadro de Características, se deberá 
acreditar la efectiva disposición de medios materiales y/o personales exigidos, 
completando el Anexo VI. 
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10.3.3. Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental 

Si así se prevé en el apartado 8 del Cuadro de Características el licitador deberá aportar 
los certificados allí indicados, que operarán que operarán como criterio de solvencia a 
acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.  

10.3.4. Habilitación empresarial.  

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 7 del cuadro de características, deberá aportar los 
documentos acreditativos de la misma. 

10.3.5. Jurisdicción de empresas extranjeras.  

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

10.3.6. Obligaciones tributarias.  

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación 
de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  
 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. Según Anexo V.  

10.3.7. Obligaciones con la Seguridad Social:  

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP.  
 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta 
en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad 
de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. 
 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 
responsable.  
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10.3.8. Integración de la solvencia con medios externos.  

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar además, la siguiente 
documentación:  

 
- Un compromiso por escrito de dichas entidades del que se derive que durante 

toda la duración de la ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la 
solvencia y medios a los que se compromete.  

 
Cuando las entidades que presten sus medios externos, sirvan para acreditar la 
solvencia económico y financiera se deberá contener en el compromiso la 
responsabilidad solidaria de todas ellas de los compromisos adquiridos por el 
contratista.  

 
 Se deberá completar el Anexo VII.  

10.3.9. Documentación acreditativa de la Subcontratación 

Con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga previsto contratar, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado 21 del Cuadro de Características. Tendrá que aportar 
según corresponda una declaración en la que se indique la parte del contrato que va a 
subcontratar, señalando el importe, el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que vaya encomendar su realización, firmada por ambas partes junto con el resto de 
documentación que se solicite por el órgano de contratación.  

10.3.10. Garantía definitiva 

Se deberá constituir a disposición del órgano de contratación la garantía definitiva en el 
importe indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características. 

Podrá constituirse en cualquiera de las formas legalmente previstas en el artículo 108 
de la LCSP. Si así se prevé en el apartado 14 del Cuadro de Características se podrá 
constituir asimismo mediante la retención del precio. En ese caso, el licitador deberá 
presentar declaración responsable en la que conste la voluntad de la empresa de 
otorgar garantía definitiva mediante la retención del precio, autorizando al órgano de 
contratación a retener la cantidad correspondiente del primer pago que de acuerdo con 
el contrato se deba realizar al contratista.  

 Verificación de la documentación presentada 

La mesa de contratación o los servicios del órgano de contratación verificarán que el 
propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento de todos los 
requisitos de participación exigidos, y solicitarán a los organismos correspondientes la 
acreditación de no existencia de deudas tributarias y con la Seguridad Social.  
 
De no presentarse la documentación requerida en el plazo y la forma establecida en el 
presente Pliego se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
consecuencia a recabar la misma al licitador siguiente, por el orden en que hayan sido 
clasificadas las ofertas.  
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11. ADJUDICACIÓN 

 Resolución de Adjudicación 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto, que no los adquirirá, frente a la Fundación, mientras no se haya formalizado 
el contrato.  
 
Tras la recepción y calificación por medios telemáticos a través de la Plataforma de la 
documentación requerida con carácter previo a la adjudicación, el órgano de 
contratación aprobará la adjudicación del contrato, dentro de los cinco días siguientes a 
la recepción de la documentación. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores por 
medios electrónicos, y se publicará en la Plataforma. La resolución deberá contemplar 
el contenido mencionado en el artículo 151 de la LCSP. 

 Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 
adjudicación por la Fundación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, la decisión de no adjudicar 
o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el 
órgano de contratación antes de la formalización.  
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente.  
 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa. 

12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 Perfeccionamiento del contrato 

El contrato deberá formalizarse en documento privado, salvo que por ley se exigiese 
elevarlo a escritura pública. El contrato deberá ajustarse con exactitud a las condiciones 
de la licitación. Con la formalización se entiende perfeccionado el contrato. 

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

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para 
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.  
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Si se trata de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de 
contratación, la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de 
representante con poder suficiente. 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del tres (3) por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, no sustitutiva de los daños y 
perjuicios que en su caso la falta de formalización pueda ocasionar al órgano de 
contratación. Dicha penalidad se hará efectiva en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2, 
letra d) de la LCSP respecto a la prohibición de contratar. 

En este caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 
en el apartado 10.3 anterior resultando de aplicación los plazos establecidos en la 
presente cláusula.  

Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Fundación, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

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

 Publicación del anuncio de formalización 

La formalización del contrato se publicará junto con el correspondiente contrato, en el 
plazo no superior a quince (15) días tras el perfeccionamiento del contrato en la 
Plataforma.  

En lo no previsto en la presente cláusula será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
154 de la LCSP.  

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 Responsable del Contrato 

De conformidad con el artículo 62.1 de la LCSP, el órgano de contratación designará un 
responsable del contrato al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada. 
 
El responsable del Contrato será el que figura en el apartado 1.f) del cuadro de 
características. 

 Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato 

De conformidad con el artículo 62.1 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria de este contrato será la que se indica en el apartado 1.g) del cuadro 
de características. 
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 Obligaciones del Contratista 

13.3.1. Normas generales 

1. El contratista vendrá obligado a la ejecución de la totalidad del objeto del contrato 
con sujeción estricta al pliego de prescripciones técnicas, al presente pliego y en lo 
que resulte aplicable a la LCSP, así como a la normativa de derecho privado que 
resulte de aplicación, y de acuerdo con las instrucciones que en su caso, le diera el 
Responsable del Contrato.  
 

2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo 
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deriven para el órgano de contratación o para terceros por las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
3. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 

su realización, así como los plazos parciales aprobados que, en su caso, se hayan 
establecido en el apartado 4.a.) y 22 del cuadro de características o el que resulte 
de la aplicación.  

 
4. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 

a. El contratista responderá de los daños y perjuicios que origine, por si o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuanto tales daños 
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Fundación será responsable la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes.  
 

b. El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se 
originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Fundación como 
para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo o por los 
errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido. Si el contrato se 
ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula. 

13.3.2. Obligaciones del contratista en materia social, laboral y de seguridad social 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral 
y de seguridad social.  
 
Asimismo, está obligado al cumplimiento 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, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las 
normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  
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La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien 
en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato conforme al Convenio Colectivo 
sectorial de aplicación.  
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener 
información sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de 
personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la 
ejecución del contrato, serán los señalados, en el Anexo V al presente pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario 
del contrato está obligado a suministrar a la Fundación, previo requerimiento, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada 
norma.  
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y la Fundación, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial 
en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 
con la Fundación y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que 
legal y/o contractualmente correspondan a la misma. 
 
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a 
través del contrato de servicios.  
 
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.  
 
A tal fin, los empleados o responsables de la Fundación deben abstenerse de realizar 
actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico 
laboral, le corresponden a la empresa contratista.  

13.3.3. Obligaciones en relación con las condiciones de subrogación en contratos de trabajo 

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de 
empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la 
información referida a las obligaciones contempladas en el presente apartado, a 
requerimiento del responsable del contrato. Como parte de la información en todo caso 
se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el 
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, 
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fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, 
así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 
subrogación.  
 
En todo caso, en relación al régimen de subrogación deberá estarse a lo dispuesto en el 
artículo 130 de la LCSP.  

13.3.4. Obligaciones del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo 

a. El contratista cumplirá las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales establecidos por la Ley 31/1995, de 28 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y el resto de normativa de desarrollo vigente. 
Consecuentemente, la empresa contratista adoptará cuantas medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo fueren obligadas o necesarias para una eficaz 
protección de la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras, de terceros, 
de terceros y de los usuarios de la Fundación. Para ello deberá: 

 
- Participar en caso de ser requerido por la Fundación, en los planes de 

autoprotección o de medidas de emergencia, tal y como viene establecido 
en la Ley 2/1982, de protección civil, la Ley 31/1995, de prevención de 
riesgos laborales y las normativas de desarrollo. 
 

- Informar al Servicio de Prevención de la Fundación, sobre los accidentes de 
trabajo o situaciones de emergencia que se produzcan en el centro de 
trabajo y puedan afectar a la seguridad y salud de las personas. 

 
- En todo momento el contratista deberá priorizar el empleo de medios de 

acceso seguro y medios de protección colectiva frente a la protección 
individual. El contratista trasladará estas exigencias a sus subcontratas.  

 
- En uso de las funciones que tiene atribuidas, el Servicio de Prevención de 

la Fundación, podrá requerir durante la ejecución del contrato, toda la 
información que sea necesaria para la coordinación de actividades 
empresariales.  

 
- Si se produjera algún cambio respecto a los datos incluidos en la 

documentación inicial, deberán enviar un nuevo fichero en formato 
CD/DVD, dirigido al Servicio de Prevención. 

 
- En el caso de que la empresa sea contratada por la Fundación para la 

realización de trabajos no incluidos en el objeto del contrato, tendrá que 
cumplir el protocolo de coordinación establecido. 

 
- Asimismo, el contratista será responsable de exigir y recopilar la 

información de sus subcontratas.  

13.3.5. Obligaciones del contratista de cumplimiento del Código Ético de ADEIT.  

ADEIT ha aprobado un Código Ético cuyos valores y principios constituyen la esencia de 
funcionamiento de ADEIT, sus Patronos y de sus empleados. Por ello, también se 
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pretende aplicar dicho Código a los proveedores de ADEIT, contemplándose como 
obligación del contratista el cumplimiento de los compromisos incorporados en el 
Código Ético en aquello que resulte de aplicación.  
 
El Código Ético se encuentra publicado en el Portal de Transparencia de ADEIT 
(http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-institucional/codigo-
etico-y-de-buen-gobierno/ ) 

13.3.6. Obligaciones del contratista en materia de medio ambiente 

a. El contratista cumplirá con los compromisos de la Fundación con el medio 
ambiente, y en concreto, con las prescripciones ambientales recogidas, en su 
caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
b. El contratista gestionará correctamente los residuos relacionados con su 

actividad, segregándolos por sus características, siguiendo los principios 
establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y cumpliendo con la 
normativa específica de cada residuo.  

 
c. En el caso de que la actividad del contratista conlleve vertidos a la red de 

saneamiento de la Fundación, deberá cumplir con la ordenanza de vertidos 
aprobada por el Ayuntamiento de Valencia.  

 
d. El contratista tomará las medidas necesarias para evitar la emisión al aire de ruido 

o de sustancias desde su origen, de manera que se prevenga cualquier tipo de 
molestias al entorno. 

 
e. El contratista velará por la minimización del consumo de energía y de materias 

primas adaptando su sistema de trabajo para mejorar su eficiencia. Asimismo, en 
las compras de productos y equipos relacionados con la prestación del servicio se 
valorará su eficacia, priorizando aquellos que sean respetuosos con el medio 
ambiente.  

13.3.7. Obligaciones de confidencialidad 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de 
la LCSP.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal.  
 
Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 28 del Cuadro de 
Características.  
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. 

http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-institucional/codigo-etico-y-de-buen-gobierno/
http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-institucional/codigo-etico-y-de-buen-gobierno/
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13.3.8. Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal 

Deberá respetarse en su integridad Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
su normativa de desarrollo (en adelante, RGPD).  
 
En este sentido: 
 
a) Cuando el contrato comporte prestaciones que supongan el acceso a datos por 

cuenta de terceros, la empresa contratista queda comprometida a la firma del 
contrato o anexo para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por el 
artículo 28 del RGPD. Para precisar sus obligaciones en esta materia deberá 
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la Universitat de 
València en esta dirección de correo electrónico lopd@uv.es. 

 
b) Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del RGPD, la 

Fundación evaluará el grado de cumplimiento de la normativa de aplicación en 
materia de protección de datos. El respeto de los principios relativos al 
tratamiento derivados del RGPD será requisito imprescindible para la 
contratación. 

13.3.9. Obligaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
seguridad social 

El contratista vendrá obligado, asimismo a presentar, cuando así sea requerido por parte 
de la Fundación los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias (tanto de la Administración General del Estado como de la 
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma Valenciana) y de Seguridad Social. 

13.3.10. Obligación de presentar un programa de trabajo 

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el contratista vendrá obligado 
a presentar un programa de trabajo que será aprobado por el órgano de contratación, 
salvo que expresamente venga recogida la excepción de esta obligación en el apartado 
16 del cuadro de características. 

13.3.11. Seguros 

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican 
en el apartado 15.a del cuadro de características, por los conceptos, cuantías, 
coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.  

13.3.12. Otras obligaciones incluidas en la oferta 

Se considerarán obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas a 
la ejecución del contrato que el contratista incluya en su oferta. 

mailto:lopd@uv.es
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13.3.13. Obligaciones en materia de propiedad intelectual 

Todos los trabajos realizados para ADEIT que puedan conllevar la existencia de derechos 
de propiedad intelectual serán titularidad de ADEIT. Asimismo, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la normativa de propiedad intelectual aplicable al contrato y respetar 
la Política de Propiedad Intelectual de ADEIT publicada en su portal de transparencia en 
el enlace http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-
institucional/politica-de-propiedad-intelectual-de-adeit/ 

13.3.14. Otras obligaciones 

El contratista estará obligado a cumplir las obligaciones indicadas en el apartado 17 
del cuadro de características.  

 Derechos del Contratista 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones 
aprobadas y a las instrucciones dadas por la Fundación, siendo la forma de pago y su 
periodicidad las especificadas en el apartado 18 del cuadro de características. 
 
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima 
segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la 
identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo 
dispuesto en el apartado 18 del cuadro de características. 
 
La Fundación tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales.  
 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Fundación deberá 
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 
la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, 
sin que la Fundación haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.  

http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-institucional/politica-de-propiedad-intelectual-de-adeit/
http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-institucional/politica-de-propiedad-intelectual-de-adeit/
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 Revisión de precios 

La revisión de precios aplicable, en su caso, se llevará a cabo según se indica en el 
apartado 19 del cuadro de características, siendo su procedencia y límites la establecida 
en el artículo 103 y siguientes de la LCSP. 

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Cuestiones generales 

Los contratos sólo podrán ser modificados por razones de interés público cuando así se 
prevea en el apartado 24 del cuadro de características, o en los supuestos y con los 
límites establecidos en los artículos 204 y 205 de la LCSP. 
 
Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa 
tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en documento privado, y 
publicarse en la Plataforma. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, 
el contratista queda obligado a la actualización del programa de trabajo. 

 Modificaciones previstas en el presente Pliego 

El presente contrato podrá ser modificado en las condiciones, con las circunstancias y el 
alcance que está contemplado en el apartado 24 del cuadro de características.  
 
Dichas modificaciones son obligatorias para el contratista.  

 Modificaciones no previstas en el Pliego  

Solo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 24 del 
cuadro de características, por razones de interés públicos, cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de uno o varios de los supuestos tasados del artículo 
205 de la LCSP y éstas no impliquen una alteración en su cuantía que no exceda aislada 
o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50% del precio inicial del 
contrato (IVA excluido).  
 
Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen aislada o 
conjuntamente una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del 
contrato (IVA excluido).  
 
Cuando por razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el 
contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista.  

 El procedimiento de modificación  

Se inicia por la propia Unidad encargada de la gestión del contrato o por el contratista, 
quien en su caso, realizará una propuesta de modificación motivada.  
 
Recibida la propuesta, se recabarán los informes pertinentes en los que se hará constar 
los aspectos a modificar, se determinará el impacto económico de la modificación, 
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indicando expresamente el porcentaje de incremento o disminución del precio del 
contrato.  
 
Se dará traslado al Contratista del expediente de modificación para que en un plazo de 
cinco días naturales pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.  
 
Una vez recibidas las alegaciones, se dará traslado junto con los informes 
correspondientes al órgano de contratación, quien determinará en su caso la 
procedencia de la modificación.  
 
El acuerdo de modificación se notificará al contratista que únicamente podrá negarse a 
la modificación cuando la misma constituya una causa de resolución del contrato, por 
exceder del porcentaje de modificación indicado en el apartado 22 del cuadro de 
características y 206 de la LCSP.  
 
El contratista estará obligado a formalizar la modificación contractual en el plazo de 
cinco días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo realizada 
por el órgano de contratación.  
 
La formalización se publicará en la Plataforma y en el Diario Oficial de la Unión Europea 
cuando se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada, en el plazo de cinco días 
naturales desde la fecha de formalización, que irá acompañada de las alegaciones del 
contratista y de todos los informes que se hayan recabado con carácter previo a su 
aprobación, incluidos aquellos aportados por el contratista o los emitidos por el propio 
órgano de contratación.  

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con 
la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del 
artículo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles 
con el derecho comunitario.  
 
Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el apartado 23 
del cuadro de características. 
 
Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, deberán 
establecerse penalidades en el apartado 20 del cuadro de características o atribuirles a 
estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 
señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del 
mismo. 

16. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el 
supuesto de incumplimiento de compromisos o de las condiciones esenciales de la 
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ejecución del contrato que se establezcan en el presente pliego, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, en su caso, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del 
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el cincuenta (50) por cien del 
precio del contrato. 
 
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, que en su caso se hubiera establecido, 
la Fundación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades establecidas en el apartado 20 del cuadro de características. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.  
 
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Fundación podrá optar 
indistintamente por su resolución o por la imposición de penalidades que, para tales 
supuestos, se determinen en el apartado 20 del cuadro de características. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de 15 días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 

17. CESIÓN 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por 
el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan 
los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP, y de la cesión 
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 de la LCSP, no 
podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial 
de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato.  
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18. SUBCONTRATACIÓN. 

El contratista, según lo previsto en el apartado 21 del cuadro de características, podrá 
concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo 
establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 de la LCSP, la prestación 
o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP.  

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en 
función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias:  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato, según lo establecido en el apartado 22 del cuadro de características. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará 
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 
216 y 217 LCSP.  

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Fundación por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos.  

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de 
celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.  

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Fundación del 
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP.  

Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 
subcontratista. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 
contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

Si así se requiere en el apartado 8 del cuadro de características, los licitadores deberán 
indicar en su oferta 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 vaya a encomendar 
su realización.  

En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y 
aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización 
expresa con anterioridad por la Fundación o situación de emergencia justificada, 
excepto si la Fundación notifica en ese plazo su oposición.  

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Fundación justificante del cumplimiento de 
los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación.  

Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del 
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se 
prevea en el apartado 23 del cuadro de características. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 
previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de 
servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de 
la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los 
pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 
principal el compromiso de realizar determinadas partes.  

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin 
perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en 
los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen pagos directos a los 
subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el apartado 21 del 
Cuadro de Características. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se 
entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación 
con la Fundación contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta. En ningún 
caso será imputable a la Fundación el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 
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19. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o su resolución. 

 Recepción y cumplimiento del contrato 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Fundación, la totalidad de la 
prestación.  
 
En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Fundación un acto formal y positivo 
de recepción o conformidad dentro del dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del contrato, o en el plazo señalado en el apartado 22 del cuadro 
de características de este pliego.  
 
A partir de la fecha del acto de recepción o conformidad empezará a contar el plazo de 
garantía previsto en el apartado 25 del cuadro de características. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos.  

 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 Resolución del Contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se han señalado en este 
pliego y en los casos previstos en la normativa privada aplicable al presente contrato. 
 
De conformidad con lo definido en el artículo 211.1 g) de la LCSP, podrá resolverse el 
contrato ante la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205, 
o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía 
superior, en más o menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión 
del impuesto sobre el Valor Añadido.   
 
Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, le será incautada la 
garantía en el importe que supongan los daños y perjuicios que el incumplimiento 
ocasione a la Fundación. Asimismo, la Fundación exigirá los daños y perjuicios en el 
importe que exceda de la garantía incautada, en el caso de que los daños y perjuicios 
sean superiores a la misma.  
 
Los daños ocasionados por el personal y los colaboradores del contratista, sea por 
negligencia o dolo, serán indemnizados por el contratista, pudiendo la Fundación 
detraer el importe de dichas indemnizaciones de los pagos mensuales que haya de 
efectuar o de la garantía definitiva constituida por el contratista. 
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A efectos de resolución del contrato, se consideran obligaciones contractuales 
esenciales todas aquellas que vienen recogidas en el Cuadro de Características como 
obligación esencial, así como aquellas prestaciones que hubieran sido ofertadas por la 
empresa contratista, que hubieran sido objeto de valoración como criterios de 
adjudicación o que sea considerada una condición especial de ejecución.  
 
El órgano de contratación de la Fundación, podrá además acordar la resolución del 
contrato cuando concurra alguna de las causas previstas en el apartado 26 del cuadro 
de características. 

 Plazo de garantía 

El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía que se señala en el apartado 
25 del cuadro de características, a contar desde la fecha de recepción o conformidad 
del trabajo, plazo durante el cual la Fundación podrá comprobar que el trabajo realizado 
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se haya formulado reparos en los 
trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrir. 

 Devolución y cancelación de garantías 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta 
que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución.  
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
(2) meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Fundación deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento 
del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable a la Fundación. 
 
En los casos de cesión de contratos, no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 
cesionario.  
 
En lo no previsto en la presente cláusula será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
111 a 113 de la LCSP. 
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20. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

El contratista con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio se somete en caso 
de existir litigio al Fuero de los Tribunales de la ciudad de Valencia, salvo en los litigios 
en los que no se admita la sumisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
de la ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
 Jurisdicción Contenciosa-Administrativa:  
 

Actos referidos a la preparación, adjudicación y modificación del contrato, cuando 
la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió 
ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes 
adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.  

 
 Jurisdicción Civil 
 

Aquellas controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos 
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de 
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las 
modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del artículo 27 1 de la LCSP.  

 
 
 

Valencia, a 6 de junio de 2018 
 
 
 
 
Juan Manuel Pérez Mira  
Presidente de la Fundación  
Universidad – Empresa de Valencia  
(ADEIT)  
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