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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES Y DE IMPRENTA PARA LA FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT EMPRESA DE VALÈNCIA (CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
(ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) DE LA COMUNITAT VALENCIANA, MEDIO PROPIO DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA APROBADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN EN 6 DE JUNIO 
DE 2018. REF.: 99/3216/18/1 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
a) Órgano de Contratación: Presidencia de la Fundación 

 
b) Objeto del Contrato/codificación: Servicios editoriales y de imprenta con entrega 

de materiales, necesarios para la promoción y desarrollo de las distintas actividades 
de la Fundación ADEIT, así como para los empleados, clientes y usuarios vinculados a 
la misma como consecuencia de sus funciones profesionales.  

 
Se han establecido condiciones especiales que persiguen el mantenimiento o mejora 
de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. 

 
CPV: 79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos 

79970000-4 Servicios de edición 
79971200-3 Servicios de encuadernación de libros 

 
c) Necesidades a satisfacer: Debido al funcionamiento y a las actividades desarrolladas 

por la Fundación, se hace necesario mantener un servicio de edición y de imprenta 
de materiales tanto para la Fundación como para usuarios y clientes externos de 
ADEIT. La contratación de servicios de edición y de imprenta a gran escala, por 
tanto, se convierte en una necesidad esencial para el cumplimiento y realización de 
los fines institucionales de ADEIT. 
 
Como ya hemos apuntado, los servicios de edición e impresión de materiales es un 
servicio recurrente para todos los departamentos de la Fundación, siendo esencial 
para el departamento de Prácticas y de Postgrado. 
 
Se trata de un servicio que no puede realizarse desde la Fundación, al no disponer 
la misma de medios técnicos (fotocopiadoras de gran tirada, encuadernadoras y 
taladradoras) ni de personal disponible y formado para ello. 
 
El contrato resulta acorde a las actividades desplegadas por la Fundación 
consistentes, entre otras en formación de Postgrado, organización de Congresos 
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especializados, formación continua, celebración de Patronatos y Comisiones 
Ejecutivas. 

d) Lugar de entrega de servicios y suministros: Fundación Universidad – Empresa de 
Valencia (ADEIT) Plaza Virgen de la Paz nº 3 Valencia.  

 
e) Responsable del Contrato: D. Antonio Aracil García. Director Gerente de la 

Fundación ADEIT. 
 

f)     Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Departamento de 
Formación de Postgrado 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOTES 

 
Por cuestiones de eficacia del trabajo, así como de coordinación entre la Fundación y la 
empresa adjudicataria en la prestación del servicio, no es recomendable la realización 
independiente de los servicios. 
 
Todos los departamentos de la Fundación solicitan servicios de edición y de impresión 
de materiales siendo más eficiente la contratación de una única empresa que cubra las 
necesidades de la Fundación en función a unos requisitos de calidad parecidos.  
 
De igual manera, en muchas ocasiones, las necesidades de los departamentos se 
enlazan en plazos de entrega y en contenido, de tal manera que la separación en lotes 
supondría la separación de un único servicio. De este modo, al disponer la Fundación de 
un solo interlocutor en esta materia permite a ADEIT coordinar su actividad con los 
distintos Departamentos y conocer en cada momento la situación de la marcha del 
servicio con una mayor agilidad.  
 
Asimismo, la supervisión de los servicios, así como la posterior evaluación de los mismos 
serías más complicada por la división de los trabajos en distintas empresas por cada uno 
de los departamentos de la Fundación.  
 
La no separación en lotes supone para la Fundación una mayor optimización de la 
ejecución global del contrato, al adquirir mayor efectividad en el apartado de control del 
mismo.  

 
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y mediante tramitación ordinaria, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y siguientes de la LCSP.  
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La tramitación del expediente de contratación se realizará con sujeción a los artículos 
116 y 117 así como según la Subsección 1ª de la Sección 2ª del Capítulo I del Libro 
Segundo.  
 
El expediente se tramitará de forma electrónica a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

a) Plazo de ejecución: La ejecución del contrato se extenderá durante dos años, 
comenzando a computarse desde la fecha en que se formalice el Contrato, prevista 
inicialmente para julio de 2018.  

 
b)   Prórrogas: 12 meses adicionales  

 
       c)   Actualización del precio en caso de prórroga: No procede 
 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 
a) Presupuesto base de licitación:  

 
El precio del contrato se ha formulado en términos de precios unitarios máximos.  

 
El licitador deberá ofertar porcentaje de descuento sobre el total de los precios 
definidos en Cuadro siguiente, sin contar con la partida presupuestaria definida 
como gastos adicionales no contemplados expresamente, pero que el órgano de 
contratación considera necesarios para la mejor prestación del servicio. La baja por 
tanto deberá realizarse sobre 19.586,95 € (IVA excluido). 

 
En cualquier caso, los servicios y detallados no suponen el compromiso por parte de 
ADEIT de acogerse a todos los servicios o ejemplares especificados, dependerá en 
última instancia de las necesidades que surjan durante la vigencia del contrato:  
 
 

SERVICIO 
UNIDADES 

ESTIMADAS 
ANUALMENTE 

RANGO DE 
UNIDADES 

FACTURACIÓN 
POR SERVICIO 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
ESTIMADO 

Copias         

A4 B/N: Taladradas / sin taladrar. Grapados / sin grapar 

2.000 1 a 500 0,0300 € 60 € 

4.000 501 a 1000 0,0270 € 108 € 

8.000 1001 a 2500 0,0257 € 205 € 

6.000 desde 2501 0,0244 € 146 € 

A4 a COLOR: Taladradas / sin taladrar. Grapados / sin grapar 1.000 1 a 500 0,1000 € 100 € 
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1.500 501 a 1000 0,0980 € 147 € 

4.000 1001 a 2500 0,0960 € 384 € 

5.000 desde 2501 0,0941 € 471 € 

A3 B/N  100 - 0,062 € 6,20 € 

A3 a COLOR 100 - 0,087 € 8,70 € 
Servicio de Plegado Tríptico /díptico (por servicio de copias 
totales) 50 servicios - 20,0 € 1.000 € 
TOTAL COPIAS EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL 
CONTRATO 5.272,12 € 

Acreditaciones         
4+0 Tintas en estucado mate de 300 gr. Personalizadas y 
ordenadas alfabéticamente (85mmx50mm)  300 - 0,520 € 156 € 

4+0 Tintas en estucado mate de 300 gr. No troquelada. 
Personalizadas y ordenadas alfabéticamente (9x6,5cm) 300 - 0,520 € 156 € 

Acreditación personalizada en hoja troquelada A4 (plantilla 
facilitada por ADEIT) papel tipo cartulina 300 gr.  300 - 0,650 € 195 € 

Identificadores plástico con pinza  300 - 0,330 € 99 € 

Porta carnet plástico con imperdible 300 - 0,410 € 123 € 
Plantilla para acreditaciones tamaño A4 para acreditaciones 
troqueladas 4+0 t, 150 gr. Offset 2+0.  2500 - 0,110 € 275 € 

TOTAL ACREDITACIONES EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL 
CONTRATO 2.008,00 € 

Realización de diplomas y certificados         

Diplomas / certificado A-4 personalizados en offset de 150 a 
300 gr. 4+0 tintas. Impresión digital color. 

120 1  a 30 0,487 € 58 € 

200 31 a 60 0,463 € 93 € 

200 desde 61 0,322 € 64 € 
Diplomas / Certificados A4 4+0 copia color papel couche 300 
gr 100 - 0,100 € 10 € 

Diplomas / certificados A4 120 gr A 4+4 tintas color 100 - 0,100 € 10 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DE CONTRATO 471,00 € 

Realización de tarjetas (85mmx55mm) y otros identificativos         

Tarjetas identificativas (85mmX55mm)  4+0 couche 300 grs 
glasofonadas 

400 1  a 200 0,140 € 56 € 

600 201 a 500 0,120 € 72 € 

1000 500 a 900 0,080 € 80 € 
Barraquitas 100 x 70 mm + hendido (cartelitos pequeños para 
identificar comensales o ponentes) 300 - 0,300 € 90 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 596,00 € 

Encuadernaciones         

Encuadernación gusanillo metálico. Portada y contra plástico.  100 - 3,2 € 320 € 

Encuadernación fresada 100 - 13 € 1.300 € 

Encuadernaciones tamaño 15x21 en fotocopias B/N en offset 
de 100 gr. Portadas en 4+0 estucado mate de 300 gr. 
Encuadernación gusanillo tapa y contra plástico transparente. 

100 - 13,30 € 1.330,00 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 5.900,00 € 

Troquelados y Realización de carnets (85mmx55mm)         

Hojas troqueladas 22.5x21.5 500 - 0,150 € 75 € 
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200 carnets estucado mate de 300 gr. Impresión digital a color 200 - 0,115 € 23 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 196,00 € 

Impresión de libros y memorias         

Diseño/maquetación/adaptación de soporte a libro  5 - 300,00 € 1.500 € 
Diseño/maquetación/adaptación programa de mano soporte 
offset 170 gr. Tamaño abierto 30x21 cm, tamaño cerrado 
10x21 cm, impresión 2+2 plegados  

150 - 1,40 € 210 € 

Impresión Libro de mano, en fotocopias B/N, portadas 4+0 t., 
estucado mate de 300 gr. Glasofonado brillo 1 cara, acabado 
grapado 

350 - 2,70 € 945 € 

Impresión Libro A5 a color, portadas 4+0 t., estucado mate de 
300 gr. Encuadernado a gusanillo o acabado grapado 100 - 3,50 € 350 € 

Impresión de cuadernillos. b/n portada a color incluye 
maquetación. Acabado encuadernación gusanillo tapa y 
contra plástico transparente. (precio por página) 

3000 - 0,072 € 216,30 € 

Impresión de cuadernillos. A color portada a color incluye 
maquetación. Acabado encuadernación gusanillo tapa y 
contra plástico transparente. (precio por página) 

3000 - 0,08 € 240 € 

Impresión libro tamaño 21x14,5 cm (A4) de aprox 50-150 
páginas. 1+1 en fotocopias en offset de 100gr. Portada tintas 
4+0 en mate de 300 gr. Acabado encolado al lomo 

330 - 2,70 € 891 € 

Libro tamaño 17x24 cm de aprox 150-200 páginas. En offset 
de 100 gr fotocopias b/n portadas 4+0 estucado mate de 300 
gr glasofonadas brillo una cara acabado cola al lomo 
maquetación incluida 

75 - 13,00 € 975,00 € 

Revistas grapadas formato A4 abierto (precio por página) 1000 - 0,146 € 146,43 € 
Revista impresión Offset 210 x 170 mm cerrado. 4+4 Barniz 
maquina mate 200Gr couché. Encuadernación grapada  
(precio por página) 

1000 - 0,038 € 37,83 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE CONTRATO 11.023,12 € 

Carpesanos:         

Separadores carpesanos 2.500 - 0,030 € 75,0 € 
Taladro separadores 2.500 - 0,010 € 25,0 € 
Portadas y lomos a color 200 - 0,580 € 116,0 € 
TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE CONTRATO 432,00 € 

Impresión de carteles, tickets, actas         

A3 1+0 Blanco y negro. Impresión digital 130-150 gr 200 - 0,044 € 8,72 € 

A3 estucado mate de 130 -150 gr 4+4. Impresión digital color 
100 1  a 50 0,100 € 10 € 

100 desde 51 0,800 € 80 € 

Mupis A0 16 - 22,500 € 360 € 

Cinta adhesiva a doble cara 1 - 2 € 2 € 
Estucado en mate de 200 gr. 4+0 tintas (250mmx100mm) 
numerados 300 - 0,400 € 120 € 

Estucado en mate de 200 gr. 4+0 tintas (9x6,5) numerados 2000 - 0,500 € 1.000 € 
Impresión A4 doble cara papel especial libro de actas (libro de 
actas suministrado por la Fundación) 21 - 0,050 € 1,05 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO 3.163,54 € 

Realización de sobres y cartas papel de primera         
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Papel de primera Cartas A-4 tintas 2+0 en offset de 90 gr. 10000 - 0,030 € 300 € 

Papel de segunda Cartas A-4 tintas 2+0 10000 - 0,030 € 300 € 

Sobres americanos normales tintas 2+0 10000 - 0,032 € 325 € 

Sobres americanos ventanilla derecha tintas 2+0 5000 - 0,087 € 437 € 

Sobres americanos ventanilla izquierda tintas 2+0 5000 - 0,047 € 235 € 

Sobres cuarto tintas 2+0 1000 - 0,060 € 60 € 

Sobres A-5 tintas 2+0  1000 - 0,080 € 80 € 

Sobres A-4 tintas 2+0  1000 - 0,090 € 90 € 

Sobres A-3 tintas 2+0  1000 - 0,099 € 99 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO 3.851,00 € 

Carpetas         
Carpetas 2+2 offset blanco de 300 gr. Plastificado mate 1 cara. 
Hendido con troqueladora (incluido troquel ranura para 
tarjeta) 
Tamaño cerrado 22,5 x 31,5 cm, abierto 45 x 31,5 cm. Entrega 
plegadas. 

1000 - 0,848 € 848,00 € 

Carpeta con solapa (troquelada y montada). La solapa pegada 
en el interior de la contraportada con un lomo de 3mm. 
Soporte offset blanco 350 gr. Impresión 4+4. Troquelados y 
hendidos.  
Medidas carpeta abierta: 69cm de ancho x 32cm contando 
solapa de 22x22cm.  
Medidas carpeta cerrada: 25 cm ancho x 32 cm alto con lomo 
de 3mm. 

1000 - 0,848 € 848,00 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO 3.392,00 € 

Marcapáginas         

Marcapáginas couché 300 gr. 4+4 200 - 0,110 € 22,00 € 
Diseño y realización de artes finales para impresión de punto 
de lectura con código QR 5 - 30,00 € 150,00 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO 344,00 € 

Para el envío de títulos y documentación         

Cartoncillos para el envío de títulos 30x42 cm 1500 - 0,240 € 360,00 € 
Tubos de cartón tapa plástico 331 mm de largo por 40 mm de 
diámetro 150 - 0,900 € 135,00 € 

Sobres cartulina amarillos medios para títulos 255x350 cm 1500 - 0,500 € 750,00€ 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO 2.490,00 € 
Vinilos         

Vinilos A4 o similares 10 - 1,760 € 17,60 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO 35,20 € 

Total       19.586,95 € 

Gastos adicionales derivados de necesidades no previstas        5.000,00 € 

TOTAL       24.586,95 

 
BASE IMPONIBLE IVA (21%) TOTAL 

44.173,90€ 9.276,52€ 53.450,42€ 
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Se han determinado los siguientes precios, tomando como referencia el valor de 
mercado y las prestaciones contratadas durante el ejercicio inmediatamente 
anterior. 
 
Con el fin de atender las posibles necesidades de impresión o edición, no 
coincidentes con las tipificadas en el objeto de la contratación, ADEIT reservará una 
bolsa económica para los dos años de duración del contrato, por un importe de 
5.000€ (IVA excluido) para aquellos gastos que tengan un carácter impredecible y 
que no puedan ser atendidos según el cuadro de precios definido anteriormente.  
 
Esta partida presupuestaria no tendrá por qué ser consumida por ADEIT teniendo 
carácter excepcional y por tanto no se ofertará descuento sobre la misma. En el 
momento en el que vaya a ser utilizada dicha partida presupuestaria como 
consecuencia de una imposibilidad de adecuar sus necesidades a las definidas en el 
Cuadro, el responsable de ADEIT solicitará a la empresa adjudicataria presupuesto y 
éste será negociado, en su caso, entre las partes.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 de la LCSP dado que el precio se 
ha determinado por unidad, no tendrá la consideración de modificaciones la 
variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 
en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no 
representen un incremento de gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato.  

b) Costes directos, indirectos y beneficio industrial  
 
El presente contrato se ha tomado como base para el cálculo del valor estimado, el 
valor real de los contratos similares adjudicados durante el ejercicio precedente, 
teniendo en cuenta las características específicas del servicio solicitado y teniendo 
en consideración que: 

• Costes directos (coste de material directo, coste de mano obra directa, 
equipos técnicos, material fungible, utilización de inmovilizado, planchas y 
otros gastos directamente relacionados con el servicio) se estiman en un 88% 
del total de costes, lo que representa aproximadamente un 74,8% del PBL. 

• Costes indirectos (gastos generales de estructura) se estiman en un 12% del 
total de costes, lo que representa aproximadamente un 10,20% del PBL. 

• Beneficio industrial de aproximadamente un 15% del PBL. 
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• Costes laborales por Convenio Colectivo: Convenio colectivo estatal de artes 
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 2017-2018.  

 
c) Presupuesto autorizado: 53.450,42 € 

 
d) Distribución de anualidades: No procede 

 
e) Valor estimado del contrato: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

101 de la LCSP, el valor estimado del Contrato es de 66.260,85 € 
 

BASE IMPONIBLE PRÓRROGA MODIFICACIÓN  TOTAL 
44.173,90€ 22.086,95€ 0€ 66.260,85€ 

 
“De conformidad con el artículo 101.2 de la LCSP en el cálculo del valor estimado 
deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la 
aplicación de las normativas vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución 
material de los servicios, gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta: 
 Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 
 Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 

licitadores, la cuantía de los mismos.  
 En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se 

haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el 
anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se 
considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda 
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza 
previstas” 

 
El valor estimado del presente contrato se ha calculado sobre el presupuesto base 
de licitación calculada a su vez sobre precios unitarios extraídos de prospecciones 
al mercado, no se prevé modificación del contrato. Se prevé una prórroga de 12 
meses adicionales.  
 

e) Sujeto a regulación armonizada: No. Al no superar los umbrales definidos en el 
artículo 27 de la LCSP. 

 
6. CRÉDITO PRESUPUESTARIO: No procede 

 
7. HABILITACIÓN PROFESIONAL: No procede 
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8. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL Y HABILITACIÓN 
PROFESIONAL 

 
a) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador referido 

al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al 
menos el importe indicado en el siguiente cuadro:  
 

Importe para Solvencia económica y financiera (IVA excluido) 
33.130,43€ 

 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
No obstante, cuando por una razón válida, el licitador no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará 
a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que el poder adjudicador considere apropiado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la LCSP. 

 
- Una certificación bancaria o, cuando proceda, una prueba de estar asegurado 

contra los riesgos profesionales pertinentes.  
 

- Presentación de estados financieros o de extractos de estados financieros, en 
el supuesto de que la publicación de los mismos sea obligatoria en la 
legislación del país en el que el operador económico esté establecido.  
 

- Declaración en la que se especifique el volumen de negocios global de la 
empresa y, cuando proceda, su volumen de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, correspondiente, como máximo, a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del operador económico, en la medida en que se disponga de esa 
información. 

 
 

b) Solvencia técnica o profesional: Se exige la experiencia en la realización de trabajos 
del mismo tipo o naturaleza (referido a los dos primeros dígitos del CPV indicado en la 
licitación) al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la 
relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los últimos tres 
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años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 
contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que 
el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a la 
cantidad que se indica a continuación: 

 
Importe para Solvencia técnica o profesional (IVA excluido) 

15.460,87€ 
 

Se exige como requisito de solvencia técnica la presentación de documento 
acreditativo de los permisos, autorizaciones y licencias que de acuerdo con la 
normativa administrativa se exijan para la prestación de este tipo de servicios. Cuando 
el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, podrán acreditar su solvencia técnica por 
los siguientes medios: 

 
- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del 
control de calidad. 
 

- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar.  

 
9. CLASIFICACIÓN 

 
Grupo Subgrupo Categoría  

M 4 A 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1.b) de la LCSP, la clasificación no será 
exigible para los contratos de servicios. El empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo indicado o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
pliego.  

Así, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por 
prueba bastante de su solvencia, según lo dispuesto en el artículo 92 de la LCSP.  

10. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No procede. 
 
11.  PROPOSICIONES Y OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
a)    Sobre Único:  
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- Documentación señalada en el apartado 8.2.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas 

  
La PROPOSICIÓN ECONÓMICA deberá contener los siguientes documentos: 

 
a) Proposición Económica según ANEXO I-A en el que se deberá indicar el 

porcentaje de descuento ofertado por cada uno de los servicios definido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
b) Proposición según ANEXO I-B en el que se deberá indicar los plazos ofertados 

según los plazos máximos indicados en el apartado 2.2. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 

c) Compromiso de recogida de los originales según ANEXO I-C  
 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
a) Criterios de adjudicación  

 
Los criterios ponderados que se aplicarán para la adjudicación del contrato serán los 
siguientes:  
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
Cuantificable mediante fórmula matemática  100 
1. Oferta económica  87,50 

- Copias 30 
- Acreditaciones 5 
- Realización de diplomas y certificados  4 
- Realización de tarjetas y otros identificativos 3 
- Encuadernaciones 7,5 
- Troquelados y realización de carnets 2 
- Impresión de libros y memorias 13 
- Carpesanos 2 
- Impresión de carteles, tickets y actas  4 
- Realización de sobre y cartas de papel de primera 5 
- Carpetas 5 
- Marcapáginas 2 
- Para el envío de títulos y documentación  4 
- Vinilos 1 

2. Reducción en los plazos definidos en el apartado 2.2 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas  

10,00 

3. Compromiso recogida originales  2,5 
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b) Forma de evaluar los criterios: 

 
Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas 
 

a. Oferta económica (hasta 87,5 puntos) Porcentaje de descuento sobre cada 
uno de los servicios definidos en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
 
(i) Copias (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios incluidos 

en los servicios de copistería) hasta 30 puntos  
 
El precio total de los servicios de copistería para los dos años de 
duración del contrato es de 5.272,12€, debiendo ofertar porcentaje de 
descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 30 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(ii) Acreditaciones (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios 

incluidos en los servicios de acreditaciones) hasta 5 puntos  
 

El precio total de los servicios de acreditaciones para los dos años de 
duración del contrato es de 2.008,00 €, debiendo ofertar porcentaje de 
descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 5 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(iii) Realización de diplomas y certificados (porcentaje de descuento a 

aplicar sobre los precios incluidos en los servicios de realización de 
diplomas y certificados) hasta 4 puntos 
 
El precio total de los servicios de realización de diplomas y certificados 
para los dos años de duración del contrato es de 471,00€, debiendo 
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ofertar porcentaje de descuento que se aplicará a cada servicio de esta 
categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 4 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(iv) Realización de tarjetas y otros identificativos (porcentaje de descuento 

a aplicar sobre los precios incluidos en los servicios de realización de 
tarjetas y otros identificativos) hasta 3 puntos 
 
El precio total de los servicios de realización de tarjetas y otros 
identificativos para los dos años de duración del contrato es de 596,00€, 
debiendo ofertar porcentaje de descuento que se aplicará a cada precio 
unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 3 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 
 

(v) Encuadernaciones (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios 
incluidos en los servicios de encuadernación) hasta 7,50 puntos 
 
El precio total de los servicios de encuadernación para los dos años de 
duración del contrato es de 5.900,00€, debiendo ofertar porcentaje de 
descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 7,50 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 
 

(vi)  
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(vii) Troquelados y realización de carnets (porcentaje de descuento a 
aplicar sobre los precios incluidos en los servicios de troquelados y 
realización de carnets) hasta 2 puntos 
 
El precio total de los servicios de troquelados y carnets para los dos años 
de duración del contrato es de 196,00€, debiendo ofertar porcentaje de 
descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 2 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(viii) Impresión de libros y memorias (porcentaje de descuento a aplicar 

sobre los precios incluidos en los servicios de impresión de libros y 
memorias) hasta 13 puntos 
 
El precio total de los servicios de impresión de libros y memorias para 
los dos años de duración del contrato es de 11.023,12 €, debiendo 
ofertar porcentaje de descuento que se aplicará a cada precio unitario 
de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 13 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(ix) Carpesanos (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios 

incluidos en los servicios de carpesanos) hasta 2 puntos 
 
El precio total de los servicios de carpesanos para los dos años de 
duración del contrato es de 432,00€, debiendo ofertar porcentaje de 
descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 2 puntos 
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%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(x) Impresión de carteles, tickets y actas (porcentaje de descuento a 

aplicar sobre los precios incluidos en los servicios de impresión de 
carteles, tickets y actas) hasta 4 puntos 
 
El precio total de los servicios de impresión de carteles, tickets y actas 
para los dos años de duración del contrato es de 3.163,54 €, debiendo 
ofertar porcentaje de descuento que se aplicará a cada precio unitario 
de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 4 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(xi) Realización de sobres y cartas de papel de primera (porcentaje de 

descuento a aplicar sobre los precios incluidos en los servicios de 
realización de sobres y cartas de papel de primera) hasta 5 puntos 
 
El precio total de los servicios de realización de sobres y cartas de papel 
de primera para los dos años de duración del contrato es de 3.851,00 €, 
debiendo ofertar porcentaje de descuento que se aplicará a cada precio 
unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 5 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(xii) Carpetas (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios incluidos 

en los servicios de carpetas) hasta 5 puntos 
 
El precio total de los servicios de carpetas para los dos años de duración 
del contrato es de 3.392,00€, debiendo ofertar porcentaje de descuento 
que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
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Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 5 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(xiii) Marcapáginas (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios 

incluidos en los servicios de marcapáginas) hasta 2 puntos 
 
El precio total de los servicios de realización de marcapáginas para los 
dos años de duración del contrato es de 344,00€, debiendo ofertar 
porcentaje de descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta 
categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 2 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(xiv) Para el envío de títulos y documentación (porcentaje de descuento a 

aplicar sobre los precios incluidos en los servicios de realización de 
diplomas y certificados) hasta 4 puntos 
 
El precio total de los servicios para el envío de títulos y documentación 
para los dos años de duración del contrato es de 2.490,00€, debiendo 
ofertar porcentaje de descuento que se aplicará a cada precio unitario 
de esta categoría.  
 
Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 4 puntos 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
(xv) Vinilos (porcentaje de descuento a aplicar sobre los precios incluidos 

en los servicios de vinilos) hasta 1 punto 
 
El precio total de los servicios de realización de vinilos para los dos años 
de duración del contrato es de 35,20 €, debiendo ofertar porcentaje de 
descuento que se aplicará a cada precio unitario de esta categoría.  
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Se aplicará la siguiente fórmula:  
 

Po = maxP * (%Boi / % Bmax) 
 
Poi = puntuación oferta considerada 
MaxP = puntuación máxima a otorgar por este criterio, 1 punto 
%Boi= % de baja de la oferta i 
%Bmax= % de baja de la oferta máxima 

 
b. Reducción de los plazos máximos (hasta 10 puntos) Se otorgará la máxima 

puntuación a la oferta que presente más días/ horas de reducción en los plazos 
de entrega.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Compromiso de recogida de originales (hasta 2,5 puntos) Se valorará la 

existencia o no del compromiso, asignando 2,5 puntos al licitador que lo 
aporte en los términos indicados en el ANEXO I-C y 0 puntos a aquellos que no 
aporten dicho compromiso.  

 
d. Apreciación de ofertas anormalmente bajas: 
 
Tal y como establece el artículo 85 del RGLCAP y en relación al apartado 9.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, se entenderá que la oferta presentada está 
incursa inicialmente en presunción de valor anormal o desproporcionado:  
 

a. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

TIPO DE MATERIAL A ENTREGAR PLAZO  CRITERIO DE 
PONDERACIÓN 

Libros con entrega en ADEIT o en facultades 
u otros lugares 

7 días 0 puntos 
6 días 1 punto 
5 días 1,75 puntos 

4 o menos días 2,5 puntos 
Fotocopias sin manipulado con entrega en 
ADEIT 

6 horas 0 puntos 
5 horas 1 punto 
4 horas  1,75 puntos 

3 horas o menos 2,5 puntos 
Fotocopias sin manipulado con entrega en 
las distintas facultades de la Universidad de 
Valencia u otros lugares 

10 horas 0 puntos 
9 horas 1 punto 
8 horas 1,75 puntos 

7 horas o menos 2,5 puntos 

Fotocopias con manipulado con entrega en 
ADEIT o en facultades de la Universidad de 
Valencia u otros lugares 

3 días 0 puntos 
2 días 1,25 puntos 

1 día o menos 2,5 puntos 
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b. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 
 

c. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 
e. Criterios de desempate 

 
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate entre 
dos o más ofertas, tendrán preferencia las proposiciones de las empresas que cumplan 
los requisitos siguientes:  
 

1) Que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la 
normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren 
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación 
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les 
imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad 
en su plantilla.  
 

2) En caso de que ninguna de las empresas cumpliera el supuesto establecido en el 
apartado 1) anterior, será criterio de desempate, las proposiciones presentadas por 
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan 
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

 
3) Si ninguna de las empresas cumpliera los criterios establecidos en los apartados 

anteriores, se aplicará los criterios establecidos en el apartado 147.2.b, c y d de la 
LCSP. 

 
13. MESA DE CONTRATACIÓN 

 
- Presidente: Director – Gerente de la Fundación 
- Suplente: Subdirector Gerente de la Fundación 

 
- Vocales:  

- Directora del Departamento de Contabilidad y Presupuestos  
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- Suplente: Mercedes Molina Lapiedra 
- Directora del Departamento de Asesoría Jurídica  
- Suplente: Anna Puncel García 
- Directora del Departamento de Postgrado  
- Suplente: Emilio Hernández Núñez 

- Secretaria: Secretaría Técnica de la Fundación 
- Suplente: Pilar Izquierdo Beneyto 

 
14. GARANTÍAS  

 
a) Garantía provisional: No procede. 

b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido  

 
Cabe la posibilidad de constituir la garantía mediante retención en el precio. En este 
caso, el órgano de contratación retendrá en el primer pago establecido la cantidad en 
concepto de garantía que será restituida en su caso, tras la finalización del contrato y 
transcurrido el periodo de garantía, se restituirá el importe correspondiente, salvo que 
proceda la imposición de penalidades o la exigencia de daños y perjuicios.  

 
15. OTRA DOCUMENTACIÓN 

 
a) Requerimiento previo a la adjudicación 
 

- Documentación prevista en el apartado 10.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.  
 

- Seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños personales y/o materiales 
directos e indirectos a terceros con una cuantía mínima de 100.000€ por 
siniestro. 

 
- Relación nominativa provisional del personal que se asignará para la prestación 

del servicio según anexo que será facilitado por ADEIT.  
 

16. OBLIGACIÓN DE LOS/AS CONTRATISTAS DE PRESENTAR UN PROGRAMA DE TRABAJO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: No procede  

 
 17.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESENCIAL 

 
Se considerarán obligaciones contractuales esenciales todas las siguientes:  

 
a) Todas las condiciones relativas a la ejecución del contrato que el contratista 
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incluya en su oferta y en especial aquellas contempladas como criterios de 
adjudicación. 

 
b) El contratista está obligado a cumplir sus obligaciones laborales y de seguridad 

social con sus trabajadores, así como las dimanantes del Convenio Colectivo 
aplicable 

 
c) El contratista está obligado a presentar al finalizar el contrato al responsable del 

mismo la siguiente documentación:  
 
a. Copia de los TC1 y de los TC2 de los trabajadores adscritos al contrato 
b. Declaración responsable de hacer satisfecho la nómina mensual de los 

trabajadores adscritos al contrato. 
 

d) Respecto al personal, el contratista ostenta a todos los efectos, la condición de 
empresario y viene obligado a cumplir con las disposiciones vigentes en el 
convenio colectivo por el que se rija el personal que preste el servicio. 
 

e) Son a cargo del adjudicatario todos los impuestos, arbitrios, contribuciones, 
licencias y todos otros gravámenes que puedan ser exigidos, especialmente el IVA, 
y los gastos de todo el personal que trabaje en la prestación del servicio, 
incluyendo toda clase de cargas sociales exigidas por la legislación laboral vigente. 
A tal efecto están obligados a facilitar toda la información documental que sobre el 
personal laboral del contratista pueda ser solicitada por la Fundación. 

 
f) Mantener vigente la póliza del seguro durante la duración del contrato, aportando 

justificante del pago al responsable del mismo. 
 
g) El contratista atenderá y estará obligado a suministrar toda la información sobre 

aspectos mercantiles y contables solicitada por la Fundación, a fin de conocer su 
situación financiera. 

 
h) Mantener al personal adscrito al contrato durante la vigencia del mismo. La 

sustitución del personal adscrito al contrato requerirá la autorización previa de la 
Fundación. El personal que se pretenda sustituir deberá contar con la misma 
cualificación profesional que la persona que sustituya.  

 
i) Condiciones de carácter medioambiental y de control de calidad de conformidad 

con lo definido en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  
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18.  RÉGIMEN DE PAGOS 

 
Los servicios se facturarán mensualmente, debiendo emitir una factura por todos los 
servicios realizados en dicho periodo, incorporando en la factura el número de expediente 
del contrato (99/3216/18/1), el departamento solicitante por cada uno de los servicios así 
como el expediente al que debe imputarse al gasto, la relación de trabajos realizados, la 
identificación del órgano de contratación (Presidente de la Fundación Universidad – 
Empresa de Valencia), la identificación del Departamento de Contabilidad y Presupuestos 
de la Fundación, y la identificación del Responsable, así como los otros datos que de 
acuerdo con la normativa aplicable sea preceptivos hacer constar en la factura. 
 
Las facturas se deberán remitir por correo electrónico, original firmada y sellada a la 
dirección siguiente: laura.sospedra@fundacions.uv.es   
 
El pago de las facturas se realizará tras su conformación por parte del Responsable del 
Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la misma.  
 
La conformación deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a contar desde la 
fecha de presentación de la factura. 
 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que a tal 
efecto indique el adjudicatario/os del Contrato.  

 
El contratista aportará, en cumplimiento del Art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria, un 
certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a 
estos efectos por la Administración Tributaria durante los doce meses inmediatamente 
anteriores al pago de cada factura de la presente contratación, debiendo ser renovado si 
concluye dicho plazo y resten facturas pendientes de pago. En tanto no se produzca la 
presentación de dichos documentos, no será exigible a la Fundación la obligación de pago. 
 
Asimismo, el contratista deberá aportar la documentación acreditativa de que está al 
corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. Además, durante la 
vigencia del presente contrato, la Fundación podrá volver a requerir a la contratista la 
entrega de la citada documentación o solicitar, si lo estima oportuno, las cartas de pago a 
la Seguridad Social (modelos TC.1 y TC.2) para verificar la inclusión del personal 
comprendido en la relación de trabajadores aportados por la contratista, así como 
solicitar la acreditación del correcto cobro de sus salarios. En tanto no se produzca la 
presentación de dichos documentos y resultara conforme su comprobación, no será 
exigible a la Fundación la obligación de pago. 

 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  
 

mailto:laura.sospedra@fundacions.uv.es
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El punto general de entrada de facturas electrónicas de ADEIT, a través del cual el 
contratista puede enviar sus facturas es la Plataforma del Estado FACe a la cual ADEIT está 
adherida. 
 
El DIR 3 de ADEIT es: 
 

- Órgano gestor: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
- Oficina contable: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
- Unidad tramitadora: U01800221 Fundació Universitat-Empresa de València 

(Consell Social de la Universitat de València) 
 
19. REVISIÓN DE PRECIOS: No procede.  
 
20. OTRAS PENALIDADES 
 

Se establece como penalidad los siguientes supuestos que permitirán al órgano de 
contratación exigir al contratista los siguientes importes que podrán ser detraídos del 
precio a pagar por el cumplimiento del contrato.  

 
• Por ejecución defectuosa del contrato de manera reiterada e imputable al 

contratista. Se impondrá la cantidad de 100€ si se supera el 3% de ejemplares 
defectuosos al mes según los parámetros de calidad exigidos en el apartado 3 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. ADEIT podrá resolver el contrato, con el derecho 
a reclamar los daños y perjuicios correspondientes cuando esta ejecución 
defectuosa se de en más de cinco veces.  

 
• Retraso en los plazos indicados en la oferta de la empresa adjudicataria. En este 

supuesto se impondrá la cantidad de 100 € por cada día de retraso. A partir de los 
quince días de retraso, ADEIT podrá resolver el contrato, con el derecho a reclamar 
los daños y perjuicios que dicho incumplimiento suponga para ADEIT 
 

• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el apartado 
23 de este cuadro. En este supuesto se impondrá como penalidad la cantidad de 
1.000€, pudiendo el órgano de contratación optar entre la imposición de la 
penalidad o la resolución del contrato, si tras el requerimiento de cumplimiento de 
la condición la entidad no cumpliera la obligación en un plazo máximo de un mes a 
contar desde el requerimiento. 
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21. PRESTACIONES Y PORCENTAJE SUSCEPTIBLES DE SER SUBCONTRATADAS POR LOS/AS 
CONTRATISTAS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en el apartado de 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

 
22. PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO / RECEPCIÓN PARCIAL: No procede 

 
23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
  

 Serán condiciones especiales de ejecución en la presente licitación las siguientes: 

  
Condiciones Especiales de Ejecución 

Disponer de un Sistema de Gestión Ambiental 
El contenido de fibras vírgenes procedentes de explotación forestal responsablemente 
gestionada sea mayor o igual al 70% 
Proceso de blanqueado libre de cloro (TCF) o libre de cloro elemental 
Grado de blancura mínimo >110, según ISO 2470:1999 o equivalente 

Gestión de residuos 
 

El Responsable del Contrato podrá exigir la acreditación del cumplimiento de las 
condiciones exigidas en cualquier momento durante la vigencia del contrato. El 
incumplimiento de alguno de las condiciones especiales de ejecución indicadas dará 
derecho al órgano de contratación para exigir las penalidades previstas en el apartado 
20 del presente Cuadro.  
 

24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 
No procede. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 de la LCSP dado que el 
precio se ha determinado por unidad, no tendrá la consideración de modificaciones la 
variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente 
en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las 
cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un 
incremento de gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato, siempre que no 
representen un incremento de gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.  
 

25. PLAZO DE GARANTIA: 3 meses  
 

26. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 

En relación con lo establecido en el artículo 211.1 f), será causa de resolución del 
contrato el incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones calificadas como 
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esenciales en el apartado 17 del presente Cuadro, así como el incumplimiento de las 
obligaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
27. DURACIÓN DE LAS OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: 5 años de conformidad con el 

artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

28. OTRAS INFORMACIONES 
 
a) Información de carácter administrativo/jurídico:  

Departamento Asesoría Jurídica ADEIT  
Beatriz Montes  
96 205 79 86 
Beatriz.montes@fundacions.uv.es  

 
b) Información de carácter técnico: 

Departamento Postgrado 
Nanda Requena Ortiz 
962057959 
nanda.requena@fundacions.uv.es  

 
 

 
 
 

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