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SGE-Contratación 2018/10 
SGE-Contractació

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  QUE  
HABRÁ  DE REGIR EN  EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE “SERVICIO DE ATENCIÓN, 
GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO COWORKING DE 
MUTXAMEL”. 
  

 1º.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio que se describe en 
el apartado A) del Cuadro Anexo I, conforme a las características que figuran en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

1.2. El servicio se ajustará al Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por la Jefa de 
la Unidad de Promoción y Fomento, que, junto con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, tendrán carácter contractual.

1.3. Este contrato se regirá por lo establecido en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), y por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP, en adelante)

1.4. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado, previsto y 
regulado en el artículo 159.1 de la LCSP., y por los artículos correspondientes del 
RGLCAP.

1.5. La codificación correspondiente al vocabulario común de contratos públicos 
(CPV) es: 98350000-1 Servicios de instalaciones municipales, 85312300-2 Servicios de 
orientación y asesoramiento, 80500000-9 Servicios de formación.

    

 2º.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y FINANCIACIÓN 
DEL CONTRATO. 

2.1. El presupuesto de licitación máximo figura en el apartado C), del Cuadro Anexo 
I. El valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones del 
contrato previstas en los pliegos de condiciones aparece reflejado en el apartado B) de 
dicho cuadro y la aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se 
derivan del cumplimiento del contrato, figura en el apartado D), del Cuadro Anexo I.
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A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la 
prestación del servicio, y toda clase de tasas, impuestos y licencias, tanto municipales, 
provinciales y estatales. 

2.2. Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato para el servicio, 
incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido (que figurará como partida 
independiente) que en cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como el pago de 
los portes.

2.3. En el caso de que se tratara de un gasto plurianual debe existir el compromiso 
firme de aportación del resto de anualidades a la corriente, debiendo ser objeto de 
presupuestación especifica del crédito para las anualidades futuras y formalización al 
inicio del ejercicio la autorización y disposición del gasto sobre el correspondiente 
crédito disponible, con el fin de atender el reconocimiento de obligaciones que 
mensualmente se llevará a cabo por el Centro Gestor competente.

     3º.- DURACIÓN DEL CONTRATO

     La duración del contrato del servicio se fija en el apartado J) del Anexo I.

4º.- EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS

4.1. Empresas licitadoras. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y no estén incursas en alguna 
causa de prohibición para contratar con el sector público señaladas en art. 71 de la LCSP.

De conformidad con el art. 65.2 de la LCSP, los empresarios deberán contar, asimismo, con la 
habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente 
clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite 
que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para 
la ejecución del contrato.

Podrán asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 69 de la LCSP. Cada uno 
de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y 
la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes. 
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La presentación de la proposición presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

4.2. Documentación. Los licitadores presentarán sus ofertas necesariamente 
mediante medios telemáticos y sobres virtuales, que contendrán la siguiente 
documentación: el primero (A) la documentación exigida para tomar parte en la licitación 
y el segundo (B) la proposición económica.

Para la presentación de las proposiciones los licitadores deben preparar la 
documentación y los sobres que componen la oferta mediante la “Herramienta de 
Preparación y Presentación de ofertas” (Ver Guía de Servicios de Licitación 
Electrónica para empresas: Preparación y presentación de ofertas) que tienen a su 
disposición en la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la 
siguiente dirección: http://contrataciondelestado.es/.

En lo que se refiere al empleo de estos servicios por el licitador es requisito 
inexcusable ser un usuario “operador económico” registrado de la Plataforma de 
Contratación de Sector Público y rellenar no sólo los datos básicos del alta sino 
también los adicionales (Ver “Guía del Operador Económico) En cuanto a los 
requisitos técnicos para su uso son muy simples: conexión a Internet, navegador con 
una versión de Java actualizada  (preferentemente a partir de la v1.8) y certificado 
electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@firma)

4.2.1. Documentación administrativa. Sobre A

En dicho sobre deberá incluirse alguno de los siguientes documentos:

a) La declaración responsable que se ajustará al formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación, DEUC, (Anexo II) que deberá estar 
firmada y con la correspondiente identificación.

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas 
deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del DEUC.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada una de las 
empresas participantes en la que figurará la información requerida en estos 
casos en el formulario normalizado del DEUC.

Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que sean parte de la UTE, de conformidad con lo 
exigido en el artículo 69.3 de la LCSP

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 



4

propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 
de los documentos exigidos. 

4.2.2. Proposición económica. Sobre B (oferta económica y técnica sujeta a 
valoración mediante criterios cuantificables)

La proposición expresará el valor ofertado como precio de contrata para la prestación 
del servicio objeto de la licitación, incluido el importe del impuesto del valor añadido que 
corresponda que deberá indicarse como partida independiente.

La oferta contendrá la documentación necesaria para la valoración de los “Criterios 
de Valoración”, que señala la cláusula 13 del Pliego de Condiciones Técnicas.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas.

4.2.4 Plazo y lugar de entrega

     El  expediente  de  esta   licitación,  con   las  condiciones  y demás elementos, podrá 
ser examinado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la que se tendrá 
acceso según las especificaciones técnicas que se regulan en la página web siguiente: 
http://contrataciondelestado.es/

Los sobres antes reseñados, deberán ser presentados telemáticamente de acuerdo con 
las indicaciones señaladas en los apartados anteriores en el plazo de 15 días naturales, 
contados desde la publicación del anuncio del contrato en el Perfil del Contratante de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

4.3 Examen de las proposiciones

Tal y como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tiene carácter 
electrónico, y se instrumenta a través de los servicios de licitación electrónica de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, lo cual implica la custodia electrónica de 
las ofertas por el sistema y la apertura y evaluación electrónica de la documentación. Por 
ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la LCSP no se realiza acto 
público para la apertura de la oferta económica.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se 
constituirá electrónicamente, mediante la plataforma, para calificar los documentos 
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presentados en tiempo y forma. A este efecto procederá a la apertura del sobres A) de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma.

La Mesa, una vez calificada la documentación incluida en este sobre, determinará las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas 
del rechazo, dejando constancia en el acta de la reunión de la mesa, en la que se acuerde 
asimismo el requerimiento a los licitadores que deban subsanar defectos u omisiones de 
la documentación presentada.

Los defectos materiales y las omisiones subsanables en la documentación presentada 
se notificarán  a los licitadores cuya documentación se encuentre en estas circunstancias, 
y se les concederá un plazo de hasta dos días hábiles para que los subsanen ante la Mesa 
de Contratación. El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la 
documentación presentada en el plazo concedido, será excluido definitivamente del 
procedimiento de adjudicación, siendo este acto de trámite cualificado, y por tanto, 
susceptible de recurso administrativo ordinario.

La apertura del sobre B) que contiene la oferta económica y técnica,  se realizará en el 
plazo máximo de veinte días  contados desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, asimismo electrónicamente a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.

Del resultando de la calificación de la documentación administrativa y del contenido 
de las ofertas, se dará cuenta a través de la plataforma, con indicación de las empresas 
presentadas

5º.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

La Mesa evaluará las ofertas mediante los criterios de valoración que se recogen  en 
el apartado I) del Cuadro Anexo I del presente pliego.

La mesa de contratación, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a 
lo señalado en el art. 149 de la LCSP, para posteriormente elevar la propuesta al órgano 
de contratación. Para realizar dicha clasificación, se atenderá a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos 
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, 
se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio 
más bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano 
de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
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Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del 
contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a efectos de que a 
través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos, quedando 
suspendido entretanto el procedimiento de contratación. Si la remisión la realizara la 
mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en caso de empate en la puntación obtenida por dos o 
más empresas a la que les hubiere correspondido la máxima puntuación, tendrán 
preferencia en la adjudicación del contrato, las proposiciones de los licitadores que con la 
solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado por 
cualquier Administración Público u órgano competente, siempre que las mismas sean 
iguales en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirven de base para la adjudicación.

Asimismo, de persistir el empate, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 9 de 
la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con 
Discapacidad, en el caso de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final 
obtenida por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa que acredite tener 
en su plantilla, en el momento de presentar sus proposiciones, un porcentaje mayor de 
trabajadores discapacitados con anterioridad a la publicación del contrato.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro 
del plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello,  de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 de la LCSP y de haberse constituido la garantía definitiva que 
sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos.

En el supuesto que la garantía definitiva se realice mediante aval bancario, éste 
debe estar intervenido por notario o corredor colegiado de comercio, de conformidad con 
las exigencias establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social deberá presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos:

 Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso con la 
forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP, 
acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

 Certificación expedida por el órgano competente de la Consellería 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, acreditativo de que no 
existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administración.
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 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 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.

Asimismo, deberá presentar en el plazo anteriormente indicado la siguiente 
documentación: 

   a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante escritura de constitución y de modificación; en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable y si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se acreditará 
mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el 
correspondiente Registro Oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de 
las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes 
contratos. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
Española, que se acompañará a la documentación que se presente, en el que se acredite 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos 
o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el art.3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. 

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el D.N.I. y, en su 
caso la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas.

b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 
contratar recogidas en el art.71 de la LCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria esta inscripción, de acuerdo con el art.94.1.5 del Reglamento del Registro 
Mercantil.
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d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia, financiera y técnica o profesional, y 
que, de manera preferente se señalan en el apartado F) del Cuadro Anexo I. 

e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y Tribunales españoles en 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 corresponder al licitante.

f) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que tienen 
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

      Las certificaciones que se presenten tendrán validez cuando hayan sido expedidas en 
los seis meses anteriores a la fecha de su presentación. 

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

La no presentación en plazo de la documentación requerida o la retirada de la 
oferta dará lugar a la imposición de una penalidad del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de la documentación y constitución de la garantía definitiva.

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

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
por medios electrónicos y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, en el plazo de quince días siguientes a su 
aprobación.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que se debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP.

En el caso de que el servicio sea adjudicado a una unión de empresas deberán 
éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado 
para la formalización del Contrato y CIF asignado a la UTE.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO/CESIÓN

6.1 El contrato se formalizará en documento administrativo ajustado con exactitud a 
las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público.  No obstante, el contratista podrá solicitar que el 
contrato 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.

6.2. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 153.3 de la LCSP.

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

6.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el art. 120 de la LCSP, es decir, la tramitación de emergencia. 

6.4. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art.214 de la LCSP. 

6.5. La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con 
terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 215 de la LCPS, así como el 
pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 
216 y 217 de la LCSP. 

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

7.1. Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos exigibles. Además de 
las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 
específicamente las siguientes obligaciones:

- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios 
oficiales de la licitación y formalización del contrato, y cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

7.2. Incumplimiento de las obligaciones generales del contrato. El incumplimiento 
por causa imputable al contratista de las obligaciones generales, objeto de esta 
contratación dará lugar a la incoación de un procedimiento contradictorio que terminará, 
en su caso, con la imposición de penalidades o acuerdo de resolución del contrato, 
previos los trámites señalados en la LCSP, sin perjuicio de la exigencia al contratista de 
la indemnización de daños y perjuicios.
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En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Administración.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones o 
facturación parcial y, en su caso, de la garantía  definitiva.

     Serán de cuenta del contratista y se ejecutarán con cargo a  la  garantía,  el  importe  
de  todos  los informes  jurídicos  o  técnicos,  dictámenes   o  peritajes  que   fueren   
precisos   para  determinar  la posible responsabilidad del  Adjudicatario  aunque   se   
solicitasen    unilateralmente   por   este  Ayuntamiento.

7.3. Cumplimiento de la legislación social e industrial.

El Contratista se obliga a cumplir las normas vigentes en materia laboral, seguros 
sociales, contratación de personal, y a cumplir lo dispuesto en las Leyes Proyectoras de la 
Industria Nacional. A tenor de lo establecido en el art. 13 del RGLCAP, el Adjudicatario 
deberá hallarse al corriente de las obligaciones tributarias.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

8.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.

8.2. Inicio del Servicio. La fecha de comienzo del servicio y el plazo de ejecución del 
contrato será el establecido en el apartado J) del Cuadro Anexo I

8.3. Pago. 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
servicios que realmente ejecute con sujeción de las condiciones señaladas en la cláusula 
3ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas de este Ayuntamiento (FACe), debiendo ser 
repercutido como partida independiente el Impuestos sobre el Valor Añadido en el 
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado 
experimente incremento alguno.

En la factura se incluirá la identificación del órgano administrativo con competencia 
en materia de contabilidad pública, el órgano de contratación y destinatario, señalados en 
el apartado L) del Anexo I.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad del 
servicio.
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Tratándose de un contrato de tracto sucesivo el responsable del contrato, a la vista de 
los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las 
correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes 
del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los 
trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a la 
audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. Esta valoración 
podrá ser sustituida por la conformación de la factura si ésta se presentara en los treinta 
días siguientes al vencimiento del periodo con que se corresponda.

La Administración, dentro del plazo de treinta días siguientes a cada periodo de 
prestación, deberá conformar la valoración de los servicios prestados en dicho periodo, y 
aprobar en los treinta días siguientes el pago de este servicio. No obstante, si la 
Administración recibe la factura con posterioridad al plazo anterior, el plazo de treinta 
días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el Registro 
correspondiente.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la 
fecha de los documentos que acrediten la conformidad con el servicio prestado, deberá 
abonar al contratista 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 indicado en el 
Anexo I, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 
de la mercancía.

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

8.4. Resolución del contrato. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos 
que se señalan en los arts. 211 y 313 de la LCSP y se acordará por el órgano de 
contratación de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se 
garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los arts. 213 y 313 de la LCSP 
y 110 a 113 del RGLCAP.

8.5. Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones 
derivadas del contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos.

8.6. Modificación del contrato. Se estará a lo indicado en los pliegos que rigen la 
licitación y, en su defecto, a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes de la LCSP. 

La Modificación del contrato se aprobará por el Órgano de Contratación 
Competente, previa tramitación de la misma por el Negociado de Contratación, con la 
incorporación de los siguientes documentos: Informe de Necesidades, Providencia del 
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Responsable Político, Justificante de existencia de crédito suficiente, memoria o proyecto 
describiendo de la modificación del servicio, y audiencia del contratista.

9. CARACTER ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

               1.- El contrato que se regula por la presentes Cláusulas, tiene naturaleza 
administrativa y como tal, las cuestiones que se planeen se dilucidarán en esta 
vía y una vez agotada, se procederá ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

      2.- En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán los preceptos relativos a la 
contratación recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 
11/1999 de 21 de abril que modifica la anterior, el R.D. 781/1986 por el que se aprueba el 
Texto Refundido en materia de Régimen Local, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
Régimen local de la Comunitat Valenciana y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,de 12 
de octubre.
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                                      CUADRO ANEXO I

A) DESIGNACIÓN DEL SERVICIO:

Atención, gestión y dinamización del espacio coworking de Mutxamel

Código CPV del contrato: 98350000-1 Servicios de instalaciones municipales, 
85312300-2 Servicios de orientación y asesoramiento, 80500000-9 Servicios de 
formación.

B) VALOR ESTIMADO :

- Valor estimado del contrato:  99.173,58 euros

C) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN- 

40.000,00 euros/anuales, desglosándose en 33.057,86 euros de base imponible, y 
6.942,14 euros correspondiente a  21%  de IVA. 

D) FINANCIACIÓN: 

- Ejercicio 2018: 20.000,00 €

- Ejercicio 2019: 20.000,00 €

Aplicación Presupuestaria:  020 24150 2279912
E) REVISIÓN DE PRECIOS. No procede
F) REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y TÉCNICA:

a) Solvencia económica y financiera:

Mediante justificante de existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

b) Solvencia técnica o profesional:

Mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el curso, de como 
máximo los tres últimos años, en la que indique el importe, la fecha y destinatario, 
público o privado de los mismos.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
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visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario se un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación.

El Ayuntamiento podrá solicitar la aportación de cualquier documento que se estime de 
importancia o contrastar los aportados con documentos originales.
G) MODIFICACIONES: (NO PROCEDE)
H) VARIANTES: (No se admiten)
I) CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Los criterios propuestos que han de servir para la adjudicación son los 
siguientes:

 
Propuesta técnica de actuación. 70 puntos sobre 100
Propuesta económica 30 puntos sobre 100

Los puntos asignados a cada concepto de valoración tendrán la consideración de puntos 
máximos por ese concepto.
Los resultados de aplicación de porcentajes se considerarán a 2 decimales, aplicando las 
reglas normales de redondeo.

1. PROPUESTA TÉCNICA.

Valoración global de la propuesta técnica máximo de 70 puntos.

Se valorarán los documentos aportados en la descripción técnica del servicio. 
Apartado 12.2 del pliego de prescripciones técnicas. 

a) Personal técnico de la empresa (Valorado con un máximo de 10 puntos).

Requisito mínimo: dos personas. Se puntúa lo que supera este requisito mínimo, 
siendo objeto de valoración el número de personas de la empresa adjudicataria 
implicadas en la ejecución del contrato, con la formación y experiencia acreditada 
descrita en el punto 11:

  5 puntos para cada persona adicional, hasta un máximo de 2 personas 
adicionales.
 

b) Propuesta de actividades formativas en el ámbito empresarial. (Valorado con un 
máximo de 22 puntos).

Programación de actividades y eventos de interés para emprendedores y 
usuarios/as del coworking (actividades networking, talleres formativos…etc)

Requisito mínimo: 1 actividad o evento mensual. Se puntúa lo que supera este requisito 
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mínimo, siendo:

 1 actividad adicional mensual ……… 4 puntos.
 Networking de al menos dos horas de duración ……….1 punto por cada acción 

(máximo 5 puntos).
 Talleres formativos de al menos 10 horas de duración…. 2 puntos por cada taller 

(máximo 10 puntos)

“Networking: Actividades en las que profesionales y emprendedores se reúnen 
para formar relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, 
compartir información y buscar clientes potenciales”.

Se puntuarán las colaboraciones acreditadas, mediante acuerdos, convenios o 
declaraciones juradas, con otras entidades, organismos u empresas, públicas o privadas 
para realizar actividades y eventos de interés para emprendedores y empresas.
Colaboración u acuerdo con una o más entidades (máximo 3 puntos) ……… 1 punto 
por colaboración, hasta un máximo de tres puntos.

 
c) Actividades de difusión y dinamización empresarial. (Valorado con un máximo de 

4 puntos).

Programación de actividades que ayuden a las empresas a darse a conocer o a 
difundir su negocio, productos, servicios etc.: Eventos sociales, presentaciones de 
productos, sesiones de dinámicas de grupos con los usuarios del servicio, etc.

Requisito mínimo: 1 actividad mensual. Se puntúa lo que supera este requisito mínimo, 
siendo: 

 Una actividad o evento mensual adicional ……………….. 4 puntos.

d) Actividades de difusión del espacio coworking y de sus servicios. (Valorado en un 
máximo de 10 puntos).

 d.1) La comunicación tanto del espacio coworking y sus servicios, así como de los 
propios proyectos emprendedores que se puedan materializar son de suma importancia. 
Por ello se valorará el plan de medios propios que la licitadora aporte:

 Canales de comunicación de la licitadora puestos a disposición … 3 puntos.
 Difusión en otros foros donde acuda la licitadora ………………… 2 puntos.

d.2) Programación de actividades de difusión del espacio coworking y de sus servicios 
(campañas, eventos, presentaciones..etc).

Requisito mínimo: Una actividad semestral. Se puntúa lo que supera este requisito 
mínimo, siendo:

 Una actividad adicional semestral ……… 5 puntos.
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e) Prestación de servicios de apoyo al emprendedor y de servicios avanzados de 
acompañamiento, innovación tecnológica y aceleración empresarial. (Valorado en un 
máximo de 12 puntos).

Se tendrá en cuenta para valorar estos servicios: 
Mínimo 40 horas mensuales. Se puntúa lo que supera este requisito mínimo, siendo:

 Por cada 10 h adicionales 3 puntos, hasta un máximo de 9 puntos.

Se valorarán las colaboraciones acreditadas, mediante acuerdos, convenios o 
declaraciones juradas, con otras entidades, organismos u empresas, públicos o privados 
para realizar estos servicios:

 Colaboración u acuerdo con una o más entidades (máximo 3 puntos) ……… 1 
punto por colaboración, hasta un máximo de tres puntos.

  f) Horario del Técnico gestor y dinamización del servicio coworking (Valorado en un 
máximo de 10 puntos).

Requisito mínimo: 25 horas semanales. Se puntúa lo que supera este requisito mínimo, 
siendo:

 5 puntos por cada 10 h. adicionales, hasta un máximo de 10 puntos.

g) Colaboraciones con otras entidades, organismos u empresas, públicos o privados. 
(Valorado en un máximo de 2 puntos).

Se valorarán otras colaboraciones acreditadas, mediante acuerdos, convenios o 
declaraciones juradas, con entidades, organismos u empresas, públicos o privados, 
diferentes a las que pudieran presentarse en los puntos anteriores, y que contribuyan a la 
proyección de los emprendedores y del propio espacio coworking.

 Colaboración u acuerdo con una o más entidades (máximo 2 puntos) ……… 1 
punto por colaboración, hasta un máximo de dos puntos.

2. PROPUESTA ECONÓMICA.

Valoración global de la propuesta económica máximo de 30 puntos.
 
Se otorgarán 30 puntos a la proposición que presente la oferta económica más baja, 
valorándose el resto de forma proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntos oferta licitador = 30 x (Oferta económica más baja / Oferta económica licitador). 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los supuestos que señala el Reglamento de Contratos de las 
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Administraciones Públicas. 

J) PLAZO DE EJECUCIÓN:

 Un año, con la posibilidad de dos prórrogas anuales.

K) GARANTÍAS:

-. GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.

-. GARANTÍA DEFINITIVA: El licitador que presente la mejor oferta, deberá 
constituir una garantía por importe del 5% del precio ofertado, IVA excluido, que será 
constituida mediante cualquiera de las formas admitidas en derecho (artículo 108 LCSP

Devolución de la garantía: Al vencimiento del plazo de garantía, una vez aprobada la 
liquidación del contrato, siempre y cuando éste se haya cumplido satisfactoriamente, o 
si se declara la resolución del contrato sin culpa del contratista.

L) IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA POR EL 
CONTRATISTA

- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:

      Intervención General del Ayuntamiento de Mutxamel

- Órgano de contratación:

        Alcaldía-Presidencia, y por delegación de ésta la Junta de Gobierno Local

- Destinatario:

        Centro Gestor: Centro de Empleo
M) MESA DE CONTRATACIÓN: 
Presidente de la Mesa: Alcalde-Presidente de la Corporación o Teniente de Alcalde en 
quién delegue.
Vocales:
- El Secretario de la Corporación.
- El Interventor Municipal.
- La Jefe del Servicio de Régimen Interior.
- El/La Responsable del Área del Centro Gestor.
- El/La Concejal/a de Contratación.
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- El/La Concejal/a Delegado/a Responsable del Centro Gestor.
- Secretaria: La Jefe del Negociado de Contratación. (con voz y sin voto)

Mutxamel, a 26 de junio de 2018
La Jefe del Servicio de Régimen Interior

Fdo. María Hurtado Meca
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ANEXO II
ACCESO AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN Y A LAS 
INSTRUCCIONES SOBRE SU CUMPLIMENTACIÓN
 Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable 
mediante el modelo normalizado Documento Único Europeo de Contratación 
(DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público - pestaña anexos de la presente 
licitación, en caso de un procedimiento abierto o que se adjunta con la presente 
invitación, en caso de un procedimiento negociado. 
2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
3. Seleccionar el idioma “español”. 
4. Seleccionar la opción "soy un operador económico". 
5. Seleccionar la opción "importar un DEUC". 
6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo 
(paso 1). 
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”. 
8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondientes. 
9. Guardar documento en pdf. 
10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar 
junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en 
la misma. 
11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá 
cumplimentar una declaración por cada lote por el que licite. 
12. Cuando concurra a la licitación agrupado en una UTE, se deberá 
cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la 
UTE. 
13. En caso de que el licitador acredite la solvencia necesaria para celebrar el 
contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica que tenga con ellas, se deberá 
cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa 
cuyos medios se adscriben. 
Documento relacionado: 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva 
Directiva de contratación pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 
85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III. Pág. 24845) en el siguiente link: 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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