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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN DE 

NEGOCIO, SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO 

FISCAL Y LABORAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA)  

              

 
 

Contratación NO sujeta a regulación armonizada 
 

 
 
 
 

Tipo de contrato: SERVICIOS   PROFESIONALES   DE   PROMOCIÓN DE NEGOCIO,   SECRETARÍA   DEL    

     CONSEJO   DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL. 

 

Procedimiento de adjudicación: SIMPLIFICADO. 

 

Normativa aplicable al procedimiento de adjudicación: Normas por las que se regulan los procedimientos de 

adjudicación y preparación de todos los contratos no sujetos a regulación armonizada que celebre la Sociedad 

Anónima de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA), aprobadas por el Consejo de 

Administración de la Sociedad en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. (Dichas Instrucciones están a disposición 

de todo interesado en participar en la licitación). 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 
I. EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 

 
1. Denominación del contrato y lugar: 
 

 

Denominación del contrato: CONTRATACIÓN      DE      LOS    SERVICIOS       PROFESIONALES 

                                             DE PROMOCIÓN  DE  NEGOCIO, SECRETARÍA DEL  CONSEJO DE 

                                             ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMINETO FISCAL Y LABORAL DE LA 

                                             SOCIEDAD  ANÓNIMA DE   PROMOCIÓN   Y   EQUIPAMIENTO   DE 

                                             SUELO DE LORCA (SAPRELORCA). 

  

Lugar: LORCA (MURCIA) 

 
2. Fecha aproximada de inicio de los servicios: 

 

 

ABRIL DE 2018 

 
3. Plazo de ejecución de los servicios: 
 

 

UN AÑO PRORROGABLE HASTA UN MÁXIMO DE DOS AÑOS 

 

 
II. EN RELACIÓN CON LA OFERTA 

 
1. Honorarios máximos de licitación – valor estimado del contrato: 
 

 

Importe sin IVA: VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €)  

 
2. Honorarios complementarios: 

 

Con independencia del valor de adjudicación del contrato, el adjudicatario recibirá una compensación económica 

adicional, correspondiente al 2 % del valor de las ventas efectivas realizadas en cada ejercicio (IVA excluido). 
 
3. Titulaciones exigidas a los licitadores:  

 

Equipo multidisciplinar compuesto por: 

 

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, inscrito en el Ilustre Colegio de Economistas de la 

Región de Murcia. 

- Licenciado en Derecho, inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de la Región de Murcia. 

- Licenciado en Relaciones Laborales, inscrito en el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región 

de Murcia. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN  
DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIO, SECRETARÍA DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL  
 

 
CLÁUSULA 1ª.- Objeto. 

 

Es objeto de este Pliego establecer las Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación, mediante un 

procedimiento Simplificado, regulado en las Normas Internas de SAPRELORCA, de los servicios profesionales de 

promoción de negocio, secretaría del Consejo de Administración y asesoramiento fiscal y laboral designados en el 

apartado 1.1 del Cuadro de Características que encabeza este Pliego, estableciendo los derechos y obligaciones que 

asumirán las partes del contrato, así como la definición de las Condiciones Técnicas que requiera la realización de la 

misma, recogidas en el documento incorporado como Anexo nº I. Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de 

Administración de Saprelorca, reunido en fecha 19 de diciembre de 2017, y a lo estipulado en el artículo 321 de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se determina que dicho procedimiento simplificado sea 

abierto con publicidad en el perfil del contratante de Saprelorca, al cual se puede acceder a través de la página web de 

la sociedad “www.saprelorca.com”. 

 

Revestirán carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su correspondiente 

Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la Oferta final del Adjudicatario. 

 
CLÁUSULA 2ª.- Descripción del Servicio. 

 

Los servicios profesionales de promoción de negocio (se exige presencia física en el domicilio social de Saprelorca), 

secretaría del Consejo de Administración y asesoramiento fiscal y laboral, así como los trabajos a realizar, se 

describirán en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se incluye como Anexo nº I al presente Pliego. 

 
CLÁUSULA 3ª.- Honorarios máximos de licitación – valor estimado del contrato. 

 

1. El importe máximo de licitación, IVA excluido, es el que figura en el apartado II.1 del Cuadro de Características del 

presente Pliego. La oferta económica que presente el Licitador no podrá sobrepasar el Presupuesto máximo 

señalado.  

 

2. El precio del contrato, IVA excluido, será el que resulte de la adjudicación. En todo caso, se indicará en el contrato 

como partida independiente el importe del IVA. Dichos honorarios serán definitivos. 

 

3. Cualquier gasto o suplido en los que se incurra para la realización del trabajo, no contemplado en el precio del 

contrato, deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración.  

 
CLÁUSULA 4ª.- Capacidad para contratar. 

 

Están facultados para contratar con SAPRELORCA las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, desarrollen prestaciones que estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, no estén incursos en una 

prohibición de contratar, y posean y acrediten, en su caso, la debida solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional o clasificación que se exija  en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

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. 
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Conforme a lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

solvencia profesional de los interesados en esta licitación será acreditada con la relación de personas que compone el 

equipo profesional que participaría en el desarrollo de los trabajos, así como con una relación de los principales 

servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen objeto del contrato en los últimos 

tres años, cuestiones que se incluirán en la oferta que se presente, según lo determinado en la cláusula 6ª de este 

pliego de condiciones. 

 

Los contratos con personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursas en cualquiera de 

las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, serán nulos de 

pleno derecho. 

 
CLÁUSULA 5ª. Condiciones de la oferta. 

 

Las personas o entidades interesadas en esta licitación presentarán en el Registro de SAPRELORCA, sito en Lorca, 

Polígono Industrial Saprelorca, Parcela CTL, en el plazo establecido en la publicación, su oferta final en dos sobres 

cerrados, rubricados y rotulados convenientemente de modo inequívoco con la designación del servicio y el nombre del 

licitador, dirección, número de teléfono y de fax y el nombre del Apoderado. 

 

La presentación de la oferta supone, por parte del licitador, la aceptación incondicional de las Cláusulas del presente 

Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 

SAPRELORCA. 
 
CLÁUSULA 6ª. Contenido de las proposiciones. 

 
Sobre 1.- Oferta Técnica. 

 

Los licitadores acreditarán los siguientes aspectos: 

 

- Composición del equipo profesional: 

- Relación de principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años: 

- Perfil profesional, conocimiento de la Comarca y del sector inmobiliario industrial: 

- Medidas de RSC e integración en la sociedad económica de Lorca: 

 
Sobre 2.- Oferta económica. 

 

La proposición económica deberá ajustarse al siguiente modelo: 

 

 
“Don…………………, con Documento Nacional de Identidad nº……………. (en nombre y 
representación de...................) con domicilio en.................Provincia de ............. enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por el procedimiento simplificado 

(regulado en las Normas Internas de SAPRELORCA) de los servicios profesionales de promoción 
de negocio, secretaría del Consejo de Administración y asesoramiento fiscal y laboral de la  
 
Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA), se 
compromete en nombre de ................(propio o de la Empresa a quién represente), a tomar a su 
cargo la ejecución de la misma con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 
por los siguientes términos: 
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Por el precio de…………………..€ IVA EXCLUIDO. (Importe de IVA …….) (*) 

 
(*) En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 

repercutido. 

 
............. de..............de........... 

 
Fecha y firma del LICITADOR 

 

 

A todos los efectos se entenderá que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuesto equivalente. 

 
CLÁUSULA 7ª. Apertura, examen de proposiciones y propuesta de adjudicación. 
  

SAPRELORCA, en sesión interna, procederá a la apertura de las proposiciones finales presentadas en tiempo y 

forma por los licitadores, dándose lectura a las ofertas realizadas por cada uno. 

 

Si se observaran defectos materiales en la documentación presentada en los citados sobres, SAPRELORCA podrá 

conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los corrija o los 

subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva si no se atiende dicho requerimiento. 

 

Si alguna proposición económica excediese del presupuesto máximo de licitación, variara sustancialmente el modelo o 

comportase error material manifiesto en el importe de la oferta, será desechada. 

 

Resultará seleccionada la mejor oferta técnica y económica presentada definitivamente, en base a los siguientes 

criterios de adjudicación: 

 
Oferta Técnica (45 puntos) 

 

Perfil profesional, conocimiento de la Comarca y del sector inmobiliario industrial              De 0 a 30 

Medidas de RSC e integración en la sociedad económica de Lorca                                    De 0 a 15 

 
Oferta económica (55 puntos) 

 

Precio                                                                                                                                    De 0 a 55 

 
Valoración técnica final 

 

Una vez obtenida la valoración técnica inicial como suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los conceptos 

técnicos establecidos anteriormente, se determinará la valoración técnica final mediante el siguiente procedimiento: 

 
A la oferta mejor puntuada se le otorgará la máxima puntuación y las ofertas restantes se puntuarán de forma 

proporcional a las mismas en relación con la oferta mejor puntuada. 

 

Se considerarán propuestas de mejora para el desarrollo de los servicios que se contratan. 
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Valoración de la oferta económica 

 

Para obtener las puntuaciones económicas, sólo se tendrán en cuenta las proposiciones económicas que hayan sido 

definitivamente admitidas y hayan presentado ofertas económicas no incursas en valores anormales o 

desproporcionados. 

 

En este sentido, se considerará, en principio, como desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en 

los siguientes supuestos:  

 

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

porcentuales.  

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 

3. 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.  

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 

más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a 3, la nueva media 

se calculará sobre las 3 ofertas de menor cuantía.  

 

El cálculo de la puntuación de las ofertas económicas definitivamente admitidas se realizará de la siguiente forma: 

 

Las diferentes ofertas se valorarán de 0 a 55 puntos, con los criterios expuestos a continuación. Antes es preciso 

establecer las siguientes definiciones 

 
           Oo       Oferta que corresponde al Presupuesto Base de Licitación. 

             Ob       Oferta que corresponde a la oferta más baja. 

            Om      Oferta que corresponde a la oferta media, calculada como media aritmética de las ofertas presentadas y 

                        definitivamente admitidas. 

             
Establecidas estas definiciones, la puntuación se otorgará como sigue: 

 

 A la oferta correspondiente al Presupuesto Base de Licitación Oo se le asignará 0 puntos. 

 A toda oferta cuya Of  que cumpla Oo > Of > Om se le asignará una puntuación entre  0 y P puntos, de forma 

proporcional. 

 A la oferta media Om se le asignará la puntuación P. 

 A toda oferta Of  que cumpla Om > Of > Ob se le asignará una puntuación entre P y 55 puntos, de forma 

proporcional. 

 A la oferta más baja Ob se le asignará la puntuación de 55 puntos. 

 
Siendo P = Ob x 55 / Om 
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Terminado el acto anterior, se elevará la oportuna propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación a favor de la 

oferta técnica y económica más ventajosa. 
 
CLÁUSULA 8ª.- Adjudicación del contrato. 

 

El Consejo de Administración de SAPRELORCA resolverá sobre la adjudicación del contrato pudiendo, 

alternativamente, declarar desierta la licitación, siempre que no exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en este Pliego o bien reiniciar el proceso formulando solicitudes de ofertas a 

nuevos invitados en, al menos, un número igual que inicialmente, siempre que ello sea posible.  

 
La adjudicación se notificará por escrito al que resulte adjudicatario así como al resto de licitadores, y será publicada en 

el perfil del contratante de SAPRELORCA.  

 
CLÁUSULA 9ª. Documentación necesaria para la formalización. 

 

Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario, en el plazo máximo de 10 días naturales contados desde el 

siguiente a aquel en que se notificó aquella, deberá aportar en el Registro General de SAPRELORCA los siguientes 

documentos: 

 

1. Capacidad de obrar.- En el supuesto de personas jurídicas, escritura o testimonio notarial de la 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. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 

realizará mediante la escritura o testimonio notarial de la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro Oficial.  

 

En el supuesto de personas físicas, fotocopia legitimada notarialmente del Documento Nacional de Identidad. 

 

2. Representación.- Escritura o testimonio notarial del nombramiento del cargo o apoderamiento, que acredite  la 

representación suficiente del firmante de la oferta, escritura que deberá figurar inscrita en el Registro Mercantil en 

los casos en que dicha inscripción sea exigible por el Reglamento del Registro Mercantil. Igualmente, se deberá 

acompañar fotocopia legitimada notarialmente de su Documento Nacional de Identidad. 

 

3. Prohibiciones de contratar.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones de 

contratar recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

4. Certificaciones positivas expedidas por la Agencia Estatal Tributaria del Ministerio de Economía y 

Hacienda, y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que acrediten que el adjudicatario se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Dichas certificaciones puede aportarse en original, 

testimonio notarial o copia compulsada por la Agencia Tributaria. 

 

5. Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acredite que el 

adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Dicha 

certificación puede aportarse en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 
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6. Original o testimonio notarial del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al año 

corriente, u original o testimonio notarial del último recibo pagado del I.A.E., complementado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

En el supuesto que el adjudicatario se encontrase en algún supuesto de exención recogido en el apartado 1 del 

artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de 

Marzo) aportará una declaración responsable especificando el supuesto legal de exención, sin perjuicio de la 

obligación de acreditar el alta en el Impuesto. 

 

7. Declaración que determine el compromiso de adscribir a la prestación del servicio los medios personales exigidos 

en el pliego de condiciones técnicas. 
 
CLÁUSULA 10ª. Perfección y formalización del contrato. 

 

1. El contrato se perfeccionará mediante la oportuna adjudicación por el Consejo de Administración de 

SAPRELORCA.   
 

2. Las partes contratantes quedan obligadas a formalizar el contrato en documento privado en el día y hora que 

determine SAPRELORCA que en todo caso será dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación 

de la adjudicación. 

 

A petición de cualquiera de las partes se podrá elevar el mencionado contrato a documento público, que será 

intervenido ante el Notario que designe SAPRELORCA.  Los gastos de otorgamiento de la escritura, en su caso, 

serán de cuenta del adjudicatario, estando obligado a entregar copia autorizada de la escritura a SAPRELORCA 
para su oportuno archivo. 

 

Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, no formalizara el contrato en el día indicado por 

SAPRELORCA, esta última podrá resolver el contrato sin más requisitos al efecto que la correspondiente 

notificación al adjudicatario. En tal supuesto procederá la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a 

SAPRELORCA.  
 

3. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato, de los documentos anejos que forman parte del 

mismo o de cualquier disposición legal que pueda tener aplicación a la ejecución de lo pactado no eximirá al 

adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 

 

4. Cuando no proceda la formalización del contrato con el adjudicatario por no cumplir éste las condiciones 

necesarias para ello descritas en la Cláusula anterior y en la presente, antes de proceder a una nueva 

convocatoria, SAPRELORCA  podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 

haya prestado su conformidad. 
 
CLÁUSULA 11ª.- Duración del contrato y ejecución del mismo. 

 

El plazo de ejecución del contrato, especificado en el apartado 3 del Cuadro de Características que encabeza este 

Pliego, es de un año, prorrogable hasta un máximo de dos años, si no media denuncia de cualquiera de las partes con 

un mes de antelación al vencimiento de cada anualidad. 
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El Trabajo se ejecutará con estricta sujeción a las Cláusulas estipuladas en el contrato y se desarrollará conforme a lo 

establecido en la Legislación vigente y, en todo caso, conforme a las estipulaciones definidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En concreto, se trata de garantizar a SAPRELORCA  que los trabajos se realizan  en las 

condiciones estipuladas para su contratación,  con estricta sujeción a los pliegos o documentación técnica aprobados y 

a las instrucciones que durante la marcha de los trabajos se reciban de SAPRELORCA.  

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, 

prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El adjudicatario asume directamente cuantas responsabilidades de todo orden deriven de las obligaciones que le 

impone este Pliego y, en general, las que guarden relación con la ejecución de los trabajos, comprendidas las 

responsabilidades a terceros. 

 

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de 

la ejecución del contrato. Igualmente, en cumplimiento de este principio de confidencialidad y sin perjuicio de la 

publicidad de la adjudicación y de la información que debe darse a los licitadores, SAPRELORCA  no podrá divulgar 

la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 

particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
CLÁUSULA 12ª. Modificaciones o suspensiones del contrato. 

 

1. Modificaciones contractuales. 

 

SAPRELORCA podrá modificar el contrato, por razón de interés público, en los elementos que lo integran, 

siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 

expediente. 

 

2. Suspensión del contrato. 

 

Si SAPRELORCA juzgase necesario retrasar el comienzo del trabajo o suspender temporalmente el desarrollo 

del mismo, se comunicará por escrito la correspondiente orden al adjudicatario quien deberá acatarla sin poder 

resolver el contrato ni exigir indemnización alguna a pretexto de posibles daños. 

 

El adjudicatario podrá solicitar la resolución del contrato si SAPRELORCA acordara, por causa no imputable al 

adjudicatario, la suspensión definitiva del contrato, así como la temporal por plazo superior a 24 meses, teniendo 

derecho al 3% del precio de los trabajos pendientes de realizar en concepto de indemnización de daños y 

perjuicios. 

 

En atención al interés público del contrato, el adjudicatario no podrá por ninguna causa suspender el contrato. 

 
CLÁUSULA 13ª.- Forma de pago. 

 

El pago de los honorarios fijos se efectuará por SAPRELORCA dividido en doce mensualidades, que se harán 

efectivas una vez que finalice el mes correspondiente. 

 

En el último Consejo de Administración del año, se estudiará la consecución de los objetivos de ventas efectivas 

realizadas y el pago de los honorarios complementarios. 
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Si SAPRELORCA se demorase en el pago de los honorarios correspondientes, deberá abonar al adjudicatario, a 

partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales (Ley 3/2004, de 29 de diciembre). 

 

El adjudicatario deberá solicitar, una vez formalizado el contrato, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y remitir el mismo a la Unidad de 

Gestión Financiera y Control Interno de esta Entidad, tan pronto como sea remitido por la misma, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. SAPRELORCA no 

procederá a abonar al adjudicatario ninguna cantidad estipulada en este Pliego mientras no se haya presentado dicho 

certificado y las renovaciones anuales oportunas. 

 

En el contrato no se contempla la revisión de precios. 
 
CLÁUSULA 14ª.- Penalidades. 

 

Penalidades por modificación del personal adscrito: 

 

Si el adjudicatario quisiera realizar cambios respecto al personal designado en su oferta deberá solicitarlo por escrito y 

requerirá la aprobación expresa y escrita de SAPRELORCA, que se podrá negar si considera que la alternativa 

propuesta por el adjudicatario no mantiene o mejora las características de su oferta. En caso de que SAPRELORCA 

no acceda a la solicitud del adjudicatario, se impondrán automáticamente las penalidades en un importe del 5% del 

precio del contrato. Se exceptúan los supuestos de fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el 

embarazo, acogimiento o adopción de menores de 6 años o paternidad.  

 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago parcial, deban 

abonarse al adjudicatario.  

 
CLÁUSULA 15ª.- Cesión del contrato. 

 

No será posible la cesión del contrato sin la previa autorización por escrito de SAPRELORCA.  
 

En el caso de que se autorice, el Cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al Cedente. 

 
CLÁUSULA 16ª.- Extinción y resolución del contrato. 

 

El contrato quedará extinguido por cumplimiento o por resolución. 

 

1. El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 

del mismo y a plena satisfacción de SAPRELORCA la totalidad de su objeto. 

2. Además de las generales previstas en el derecho privado, y las recogidas en el presente Pliego, serán causas que 

motiven la resolución del contrato las siguientes: 

 

a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del adjudicatario en el desarrollo del servicio. 

 

b) El incumplimiento de las Cláusulas contenidas en el Pliego. 

 

c) La deficiente ejecución de los trabajos contratados. 
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d) El incumplimiento de la obligación por el adjudicatario de guardar sigilo.  

 

e) La utilización, para la prestación de los trabajos contratados, sin la expresa y previa aprobación por escrito de 

SAPRELORCA de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque 

perteneciera a la plantilla del adjudicatario o colaboradores, así como la utilización de medios materiales 

diferentes a los ofertados. 

 

f) El mutuo acuerdo entre SAPRELORCA  y el adjudicatario. 

 

g) La muerte o la incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual, salvo que en el primer supuesto, los 

herederos ofrezcan llevar a cabo el contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo, siempre que tenga 

la solvencia exigida al acordarse al adjudicación. 

 

La extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad, si el adjudicatario fuera una persona jurídica, salvo en 

los supuestos de fusión de empresas en los que participe la Sociedad adjudicataria, en cuyo caso continuará 

el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos 

los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante 

o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 

tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 

 

h) La suspensión definitiva del contrato acordado por SAPRELORCA.  
 

i) La declaración de concurso del adjudicatario en los términos dispuestos por el artículo 61.2 de la Ley 22/2003 

de 9 de julio, Concursal. 

 

3. Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al adjudicatario, SAPRELORCA  solicitará 

indemnización por daños y perjuicios ocasionados, además de la penalidad que corresponda en aplicación de las 

cláusulas de este pliego. 

 

4. SAPRELORCA podrá comunicar al adjudicatario, mediante carta remitida por conducto notarial, su voluntad de 

resolver unilateralmente el contrato en base a cualquiera de las causas previstas en esta cláusula.  
 
CLÁUSULA 17ª.- Responsabilidades. 

 

El adjudicatario responderá ante SAPRELORCA del fiel cumplimiento de sus obligaciones. El adjudicatario será 

responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como 

de las consecuencias que se deduzcan para SAPRELORCA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Asimismo, será responsable del cumplimiento de 

los plazos de ejecución del contrato. 

Se exigirán las responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o defectuoso cumplimiento 

por el adjudicatario de sus obligaciones,  siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos judiciales o extrajudiciales 

que por tal circunstancia se originen. 
 
CLÁUSULA 18ª.- Régimen jurídico del contrato y jurisdicción competente. 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene carácter privado y ambas partes quedan sometidas a lo 

establecido en el citado Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
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La preparación, adjudicación, modificación y extinción del contrato se someten al orden Contencioso – Administrativo. 

 

Las partes se someten a la tutela y jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia de Lorca y superiores 

jerárquicos, renunciando expresamente a cualquier fuero que les pudiera corresponder. 
 
CLÁUSULA19ª. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Las referencias en este Pliego al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General 

Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios que rijan estas 

figuras impositivas. 

 
CLÁUSULA 20ª. Prioridad de condiciones. 

 

Si hubiera discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las Cláusulas del presente, 

prevalecerán éstas sobre aquél. 

 
 

Lorca, 25/06/2018 
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ANEXO Nº I 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


