
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE 

GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  DE VILAMARXANT, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y VARIOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

CLÁUSULA 1ª. Objeto
Es objeto del presente pliego, la contratación del servicio  de gabinete de 

prensa  y  comunicación  del  Ayuntamiento   de  Vilamarxant,  en  los  términos 

dispuestos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

A los efectos de la nomenclatura del vocabulario común de contratos (CPV) 

aprobado por el Reglamento (CE) nº 2013/2008 de la Comisión, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, el código que 

le corresponde es el siguiente: 

 79340000-9 Servicios de publicidad y marketing.

CLÁUSULA 2ª. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
De  acuerdo  con  la  memoria  justificativa,  la  necesidad  que  se  pretende 

satisfacer con el presente contrato, es la de ofrecer un servicio de comunicación 

que  permita  a  la  población  conocer  de  primera  mano  los  servicios  que  el 

Ayuntamiento ofrece al vecindario y la actividad de las diferentes Concejalías, con el 

propósito  de  desarrollar  estrategias  comunicativas  que  mejoren  la  cobertura 

comunicativa.  Fomentando  así  la  transparencia  de  la  actividad  pública  de  esta 

Entidad,  lo  que  supone  una  mayor  proximidad  de  la  ciudadanía  a  la  gestión 

administrativa.  

CLÁUSULA 3ª. Régimen Jurídico
El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de servicios, 

de conformidad con lo  establecido en el  artículo 17 de la  Ley 9/2017,  de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-(EDL 2017/226876), y se 

regirá en todo lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo 

dispuesto en las siguientes normas:
_
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 

2017-.
-  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 todo lo que no se oponga a la LCSP 2017.
_
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-  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en 

todo lo que no se oponga a la LCSP 2017.

- Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen de 

control interno en las entidades del Sector Público Local.
_
Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 

administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
_
CLÁUSULA 4ª. Perfil del contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 

a  su  actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de 

publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el  Perfil  de Contratante, alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, al que se tendrá acceso siguiendo el 

siguiente  enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?

uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oIsaOWUoE14QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

CLÁUSULA 5ª. Presupuesto base de licitación.
El presupuesto base de licitación, por el plazo de duración inicial que es de 2 

años, asciende a la cuantía de 38.400 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre 

el  Valor Añadido por importe de 8.064 euros,  lo que supone un total  de 46.464 

euros.  Para su cálculo  se  ha  partido del  importe  del  contrato  anterior  con este 

mismo objeto, aplicando una actualización en el precio.

A  todos  los  efectos  se  entenderá  que  en  el  Presupuesto  aprobado  por  el 

Ayuntamiento de Vilamarxant se incluye no sólo el precio del contrato, sino también 

todos  los  gastos  que  la  empresa  deba  realizar  para  el  cumplimiento  de  las 

prestaciones contratadas, como  son las de materias primas, generales, financieros, 

seguros,  transportes  y  desplazamientos,  honorarios  del  personal  a  su cargo,  de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos (nacionales, autonómicos y 

locales), y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante su 

vigencia, sin que por tanto, puedan repercutirse como partida independiente

CLÁUSULA 6º. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de  57.600 euros (IVA 

excluido).
El método de cálculo para calcular el valor estimado, ha sido, la cantidad 

resultante de sumar al presupuesto base de licitación, la posible prórroga de 1 año.

CLÁUSULA 7ª. Precio del contrato. Existencia de crédito. Revisión de 

precios.
El precio del contrato, es el de adjudicación y deberá indicar como partida 

independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, 
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tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así  como todos los 

gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento 

de las obligaciones contempladas en este pliego. 

El precio del contrato se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 

del vigente Presupuesto Municipal que especifique en su Informe el Interventor de 

fondos municipal;  existiendo crédito suficiente hasta el  importe aprobado por  el 

Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que 

permiten financiar el contrato.

Dado que el contrato tiene carácter plurianual, la autorización y compromiso 

de  gasto  se  subordinara  al  crédito  que  para  cada  ejercicio  se  consigne  en  los 

respectivos presupuestos de conformidad con lo establecido en el art. 174.1 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  operando  dicha 

circunstancia como condición suspensiva de su vigencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, 

de  3  de  febrero,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de 

desindexación  de  la  economía  española,  que  regulan  los  requisitos  para  que 

proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato no 

resulta aplicable la citada revisión.

CLÁUSULA 8ª. Plazo de duración del contrato.
El contrato tendrá un plazo de vigencia de 2 años a contar desde el  día 

siguiente  al  de  la  fecha  de formalización del  contrato  o  desde la  fecha  que se 

establezca en el documento de formalización. 

El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación, por un plazo 

de 1 año más, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, siempre que su 

preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del 

plazo de duración del contrato.

CLÁUSULA 9ª. Notificaciones telemáticas.
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se 

practicarán  de  forma  telemática.  Para  ello  los  licitadores  deberán  contar  con 

sistemas  de  firma  electrónica  reconocida  o  cualificada  y  avanzada  basados  en 

certificados electrónicos.

CLÁUSULA 10ª. Acreditación de la aptitud para contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas 

o  extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en 

prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional.
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1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 

las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en 

el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate.
b) De los empresarios que fueren  persona físicas mediante fotocopia del 

Documento  Nacional  de  Identidad  y  acreditación  de  estar  dado  de  Alta  en  el 

Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
c) De los empresarios  no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el  registro 

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los 

términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación.
d)  De los  demás empresarios  extranjeros,  con  informe de  la  Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La  prueba,  por  parte  de  los  empresarios,  de  la  no concurrencia de 

alguna  de  las  prohibiciones  para  contratar,  podrá  realizarse  mediante 

testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
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.

3. La solvencia del empresario:
3.1  La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  deberá 

acreditarse por los medios siguientes:

- Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 

profesionales por importe igual o superior a 100.000 euros, junto con el compromiso 

de  su  renovación  o  prorroga  que  garantice  el  mantenimiento  de  su  cobertura 

durante toda la ejecución del contrato.

3.2.  La  solvencia  técnica  o  profesional de  los  empresarios  deberá 

apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 

fiabilidad, lo que deberá acreditarse, por los medios siguientes:

a)  Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los 

últimos dos años, del ámbito del objeto del contrato o en ámbitos conexos, que 

incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 
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La  empresa  licitadora  deberá  acreditar  haber  realizado  durante  los  dos 

últimos años, o en su caso desde su creación (sin perjuicio de la aplicación, en su 

caso de lo dispuesto en el art. 90.4 LCSP), trabajos similares al objeto del presente 

contrato, al menos un trabajo similar cada año y de duración mínima de 6 meses 

cada año.

Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados 

expedidos  o  visados  por  el  órgano competente,  cuando el  destinatario  sea una 

entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 

un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una 

declaración del empresario.

3.3  Adscripción de medios al contrato: 
Los licitadores además de acreditar  su solvencia  o,  en su caso clasificación, 

deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución del contrato, como criterio de 

solvencia, los siguientes medios:

- 1 Persona con con licienciatura o grado en Periodismo.

4.  La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba  en contrario,  las  condiciones  de  aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su 

personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación  profesional  o 

empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación 

(Categoría:  1,  Grupo  T  y  Subgrupo  1  (Servicios  de  Publicidad)) y  demás 

circunstancias  inscritas,  así  como  la  concurrencia  o  no  concurrencia  de  las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

A  tal  efecto  se  presentará  la  correspondiente  certificación  registral  de 

inscripción  en el  Registro  Oficial  de Empresas Clasificadas del  Sector  Público,  o 

Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas en la Comunidad Valencia, 

acompañado  de  una  declaración  responsable  suscrita  por  el  licitador  o  por 

cualquiera de sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa 

a la vigencia de los datos que consten en dichos Registros y que las circunstancias 

reflejadas en el mismo no han experimentado variación.

En  ningún  caso  la  certificación  registral  eximirá  de  la  presentación  de 

aquellos documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en caso 

de resultar adjudicatarios.

CLÁUSULA 11ª. Procedimiento de adjudicación
La  forma  de  adjudicación  del  contrato  será  el  procedimiento  abierto 

simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
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quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios 

de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Pliego.

CLÁUSULA 12ª. Presentación de proposiciones.
Para  la  licitación  del  presente  contrato,  no  se  exige  la  presentación  de 

ofertas  utilizando  medios  electrónicos  en  los  términos  dispuestos  en  el  punto 

tercero  de  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Las ofertas se presentarán en la Oficina Auxiliar del Registro de Entrada del 

Ayuntamiento, Avda. Dos de Mayo nº 1, en horario de atención al público de 9 a 14 

horas, en el plazo de 15 días naturales,  contados desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación del contrato en el Perfil del Contratante de este 

Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  el  empresario  deberá 

justificar la fecha de imposición del envío de la oficina de correos y anunciar al 

órgano  de contratación  la  remisión  de  la  oferta  a  través  del  correo  electrónico 

secsilvia@vilamarxant.es. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 

la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 

fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la 

indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 

caso (art. 80 RGLCAP).

Los candidatos  no podrán presentar  más de una oferta.  Tampoco podrán 

suscribir  ninguna   oferta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  han   hecho 

individualmente o figurara en más de una  unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las  solicitudes por él suscritas. 

 La presentación de la oferta presupone que el interesado acepta de modo 

incondicional las cláusulas de este pliego.

CLÁUSULA 13ª. Documentos y datos de los licitadores de carácter 

confidencial. 
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o 

datos de los incluidos en las ofertas tienen la  consideración de «confidenciales», 

sin  que  resulten  admisibles  las  declaraciones  genéricas  de  confidencialidad  de 

todos los documentos o datos de la oferta. 
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La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al 

margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento 

que  tenga  tal  condición,  señalando  además  los  motivos  que  justifican  tal 

consideración. 

No  se  considerarán  confidenciales  documentos  que  no  hayan  sido 

expresamente calificados como tales por los licitadores.
No tendrán en ningún caso el carácter de confidencial la oferta económica 

de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC.

CLÁUSULA 14ª.  Información a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que 

se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, 

al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 

ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce 

días respecto de aquella fecha. 
Dicha  solicitud  se  efectuará  a  la  dirección  de  correo  electrónico 

secsilvia@vilamarxant.es.

CLÁUSULA 15ª. Contenido de las proposiciones. 
Las proposiciones para tomar parte en esta licitación constarán de los sobres 

que a continuación se indicarán, que estarán cerrados y firmados por el licitador o 

persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos, de modo visible 

en el exterior, el procedimiento al que se concurre y el nombre del licitador. Toda la 

documentación deberá presentarse redactada en castellano.

A) Si sólo se han previsto criterios objetivos (criterios evaluables 

de forma automática) para la adjudicación del contrato,  las proposiciones 

constarán  de  un  sobre  ÚNICO,  denominado  “DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y PROPOSICIÓN”

CONTENIDO:

1º)  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE  CONTRATACIÓN  (DEUC) La 

declaración  responsable,  que  deberá  ajustarse  al  formulario  normalizado  del 

documento europeo único de contratación -DEUC- establecido por el Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 2016/7 (EDL 2016/9) en su Anexo 2 y disponible en una versión 

electrónica  siguiendo  el  siguiente  enlace:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?

lang=es   
El DEUC se rellenará de conformidad con las siguientes indicaciones:

 Parte  I  relativa  a  la  información  sobre  el  procedimiento  de 

contratación  y  el  poder  adjudicador:  rellenar.  En  el  caso  de  contrataciones 

conjuntas, indicar los nombres de todos los entes contratantes.
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 Parte II relativa a la información sobre el operador económico:

o apartado A (contratación reservada): solamente consignar en 

sentido afirmativo cuando así esté previsto en el PCAP,
o apartado  A  (lista  oficial  de  operadores  económicos 

autorizados): rellenar. En caso de disponer de clasificación empresarial 

deberán indicar el grupo, subgrupo y categoría correspondientes.

 en  el  caso  de  listas  oficiales  españolas,  pueden  ser  el  

ROLECSP (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector  

Público)  o  el  Registro  de  Contratistas  y  Empresas  Clasificadas  de  la  

Comunidad Valenciana.

o apartado B (información sobre los representantes del 

operador económico): rellenar, en su caso.
o apartado C (información sobre el recurso a la capacidad 

de otras entidades):(si/no)
o apartado  D  (subcontratistas):  (  Sí  o  No  y,  en  caso 

afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos)

 parte III relativa a motivos de exclusión: rellenar,
 parte IV relativa a los criterios de selección:  cumplimentar únicamente la 

sección A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, 

en sentido positivo o negativo. No es necesario que el licitador rellene el resto de 

apartados.
 parte V relativa a la reducción del número de candidatos cualificados: 

no cumplimentar.
 parte VI relativa a las declaraciones finales: rellenar.

El  DEUC  debe  presentarse  en  formato  papel  y  firmado  por  el/los 

representantes legal/es de la empresa.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo 

caso, el último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que 

deben  continuar  al  menos  hasta  la  formalización  del  contrato,  pudiendo  la 

Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La 

declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. En caso 

de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos 

al  licitador,  deberá presentarse un DEUC por  el  licitador  y  por  cada uno de los 

medios adscritos a la ejecución del contrato. Cuando el pliego prevea la división en 

lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro,  

se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 

requisitos de solvencia.
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Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una 

de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, 

presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

2º)  COMPROMISO  DE  CONSTITUCIÓN  DE  UNIÓN  TEMPORAL  DE 

EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una 

licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar 

una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de 

constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal,  caso  de  resultar  adjudicatarios. El 

citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

Empresas componentes  de la  Unión.  En estos  casos cada una de las empresas 

deberá presentar su DEUC.

3º  DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, EN SU 

CASO. Conforme al modelo que se acompaña en el Anexo 2.

4º)  DECLARACIÓN  DE  SOMETERSE  A  LA  JURIDICCIÓN  DE  LOS 

JUZGADOS  Y  TRIBUNALES  ESPAÑOLES  DE  CUALQUIER  ORDEN  (SÓLO 

EMPRESARIOS EXTRANJEROS), para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto puedan surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante.

5º)  DESIGNACIÓN  DE  UNA  DIRECCIÓN  DE  CORREO  ELECTRÓNICO 

donde se recibirán los avisos de puesta a disposición en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de las notificaciones telemáticas. 
6º)  PROPUESTA ECONÓMICA.  Reda redactada  conforme al  modelo  del 

Anexo 1.
7º)  DOCUMENTOS  PRECISOS  PARA  LA  VALORACIÓN  DE  LOS 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
8º)  REFERENCIAS  TÉCNICAS.  Otros  documentos  que  se  indiquen 

expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que 

la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser 

objeto de valoración.

B) Si se han previsto criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 

de  valor  y  criterios  objetivos  sujetos  a  evaluación  posterior,  las 

proposiciones se presentarán en DOS SOBRES. 

1. SOBRE  1.  TÍTULO:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y 

PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA.
CONTENIDO:
 -Los documentos 1º a 5º del apartado A.
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- En su caso, la documentación cuya valoración dependa de los juicios de 

valor(criterios subjetivos).

2. SOBRE 2. TITULO: OFERTA ECONOMICA Y PROPUESTA SUJETA A 

EVALUACIÓN POSTERIOR.
CONTENIDO:

- Propuesta económica redactada conforme al modelo del Anexo 1.
- Documentos  que  sean  precisos  para  la  valoración  de  los 

criterios  cuantificables  de  forma  automática  (criterios 

objetivos).
- Referencias  técnicas: Y  cualesquiera  otros  documentos  que  se 

indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que 

permitan  verificar  que  la  oferta  cumple  con  las  especificaciones 

técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración
3. _

En los dos supuestos, cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 

Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  proposición  en  Unión  Temporal  con  otras 

empresas  si  lo  ha  hecho  individualmente  o  figurar  en  más  de  una  UTE.  La 

contravención  de  este  principio  dará  lugar  a  la  desestimación  de  todas  las 

presentadas.

La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que 

tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la 

entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

El  órgano  o  la  mesa  de  contratación  podrán  pedir  a  los  candidatos  o 

licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, 

cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 

en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El  licitador  deberá  presentar  la  documentación  requerida  en  el  plazo 

concedido,  con  un  máximo  de  cinco  días  hábiles,  a  contar  desde  el  envío  del 

requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del 

procedimiento.
__
CLÁUSULA 16ª. Criterios de adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta 

se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio.
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A) CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  JUICIO  DE  VALOR  (criterios 

subjetivos)

No hay.

B) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (criterios objetivos). 

Máximo 32 puntos.

Criterio 1. Mejor precio de licitación. La puntuación será otorgada de la siguiente 

forma (máximo 10 puntos):
 Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 

más baja; la oferta que iguale el presupuesto de licitación recibirá cero puntos; el 

resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 

fórmula:

                                 Presupuesto de licitación – Precio ofertado
-Porcentaje de baja =    --------------------------------------------------------
                                             Presupuesto de licitación

              10 x Porcentaje de baja
-Puntos de cada oferta =  -------------------------------------------------------
                                   Máximo porcentaje de baja presentado

Criterio  2. Formación  Profesional  del  Personal  Principal  a  adscribir  al  contrato. 

(Máximo 9 puntos)

 Doctorado en Periodismo: 5 Puntos

 Doctorado en Comunicación Audiovisual: 2 Puntos

 Doctorado en Publicidad y Relaciones pública 2 Puntos

Acreditación:  mediante  título  o  certificado  expedido  por  organismo 

competente.

Criterio  3.  Formación  lingüística  del  Personal  Principal  a  adscribir  al  contrato. 

(Máximo 10 puntos).

 Certificado B1 o superiores de Inglés: 1 Punto.

 Certificado C1 o superiores de Valenciano: 9 Puntos.

Acreditación:  mediante  título  o  certificado  expedido  por  organismo 

competente.
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Criterio 4. Criterios sociales. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

(máximo 3 puntos)

- Que al menos una de las personas adscritas a la ejecución del contrato sea 

madre de familia monoparental. 3 puntos.

Acreditación: mediante título de familia monoparental.

CLÁUSULA 17ª. Mesa de contratación

La  Mesa  de  contratación  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la 

valoración  de  las  ofertas  y  calificar  la  documentación  administrativa,  y  actuará 

conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del  Sector  Público,  por la que se transponen al  ordenamiento jurídico 

español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos  del  Sector  Público,  desarrollando  las  funciones  que  en  estos  se 

establecen.

La Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en el punto 7 de 

la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, estará formada por los siguientes miembros:
_

— Eva  Rodríguez  Molina  (Vicesecretaria-Interventora),  que  actuará  como 

Presidenta de la Mesa.

— José Luis Serrano Borraz (Secretario de la Corporación), vocal.
— Miguel H. Juárez González, (Interventor de la Corporación), vocal.
— Silvia Iranzo Prieto, Vocal (Técnico de Administración General), vocal.

— Fco. Javier Martínez Golfe, que actuará como Secretario de la Mesa.

En  caso  de,  ausencia,  enfermedad  u  otra  causa  legal  que  impida  la 

asistencia de los titulares, éstos serán sustituidos, por el personal  o miembro electo 

que designe el Presidente de la Mesa.

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 

los cuales actuarán con voz pero sin voto. 
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CLÁUSULA 18ª. Apertura de las Ofertas.

A) Apertura y examen de las proposiciones presentadas en Sobre ÚNICO 

“Documentación administrativa y proposición”

En el caso de que de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, se exija 

sobre ÚNICO, concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá, en acto 

público, a la apertura de la documentación presentada por los licitadores en tiempo 

y  forma,  por  parte  de  la  mesa  de  contratación,  verificándose  que  constan  los 

documentos,  manifestaciones  y  declaraciones  responsables  indicadas  en  dicha 

cláusula.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en el modelo DEUC 

presentado  lo  comunicará  a  los  licitadores  mediante  notificación  telemática, 

concediéndoles un plazo de 2 días para su subsanación o corrección. 

De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  anteriores,  se  dejará 

constancia en las Actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 

procedimiento y sus incidencias.

El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas 

se publicará en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o 

notificación, según proceda, a los licitadores afectados. El acto de exclusión de un 

licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra 

dicha decisión.

B) Apertura y examen de las proposiciones presentadas en Sobre UNO Y 

DOS:

1. Apertura  del  Sobre  UNO  “Documentación  Administrativa  y 

propuesta sujeta a evaluación previa”, calificación de la documentación 

administrativa y examen de criterios subjetivos.
Constituida la Mesa, procederá a la apertura del denominado Sobre UNO, 

verificándose que constan los documentos o en caso contrario realizando el trámite 

de subsanación de 2 días.
Finalmente, la Mesa de contratación procederá a determinar las empresas, 

las admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.
A continuación, la mesa de contratación solicitará a los servicios técnicos del 

órgano  de  contratación  que  procedan  a  la  valoración  de  los  criterios  cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor, en un plazo no superior a 7 días.
Se  excluirá  del  procedimiento  de  licitación  a  aquellos  licitadores  que 

incorporen en el Sobre nº UNO la documentación que deba ser objeto de evaluación 

posterior y que tuviera que estar en el sobre nº DOS.
De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  anteriores,  se  dejará 

constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 

procedimiento y sus incidencias, y que serán publicadas en el perfil del contratante, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
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2.  Apertura  y  examen de los  sobres  nº  DOS Oferta  económica  y 

propuesta sujeta a evaluación posterior”, lectura de ofertas y examen de 

criterios objetivos.
El  acto  público  se  iniciará  con  un  pronunciamiento  expreso  sobre  la 

calificación de las proposiciones efectuadas por la mesa, identificando las admitidas 

a licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo. A continuación, 

se dará lectura del resultado de la valoración de la propuesta sometida a juicio de 

valor, conforme a los criterios señalados en el presente Pliego.
Seguidamente,  la  mesa  de  contratación  procederá  a  la  apertura  de  los 

sobres nº DOS, de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas. 
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los 

criterios expresados en el presente pliego (criterios objetivos).
De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  anteriores,  se  dejará 

constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 

procedimiento y sus incidencias, y que serán publicadas en el perfil del contratante, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público

 Se podrá estimar que las ofertas presentadas son  desproporcionadas o 

temerarias cuando en  la  misma concurran las  circunstancias  señaladas  en los 

artículos 85 y 86 RGLCAP. En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 

149 LCSP, y se concederá a los licitadores afectados un plazo de 5 días para que 

puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten 

ejecutar  dicha  oferta  en  esas  condiciones,  con  los  criterios  que  se  señalan  al 

respecto en el artículo 149.4 LCSP.

Una vez valoradas y clasificadas las ofertas, la mesa de contratación remitirá 

al órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación, a favor del 

candidato con mejor puntuación.

En caso de empate se estará a  lo dispuesto en el  art.  147.2 LCSP.  La 

documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA 19ª.  Presentación de la  documentación justificativa de 

cumplimiento  de  los  requisitos  previos  por  el  licitador  que  haya 

presentado la mejor oferta. Adjudicación.
La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 

oferta para que, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se 

indica a continuación, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento:

1. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y 

su ámbito de actividad.
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Acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de capacidad de obrar, 

y solvencia económica y técnica, o en su caso la clasificación, de acuerdo con lo 

previsto en el presente pliego.

2. Documentación  acreditativa  de  la  representación:  Los  que 

comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro  o  representen  a  una 

persona jurídica presentarán escritura de poder de representación. Igualmente, la 

persona  con poder  bastante  a  efectos  de  representación  deberá  acompañar  su 

Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en 

el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 

inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento 

del Registro Mercantil.

3. Solvencia económica y financiera, técnica o profesional.  Y en 

su caso, adscripción de medios. Acreditación por los medios que se especifiquen 

en el presente pliego.

4. Documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 

cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias con  el  Estado,  con  el 

Ayuntamiento  de  Vilamarxant  y  con  la  Seguridad  Social.  Tratándose  de  las 

obligaciones tributarias locales, será comprobado de oficio.

5. Justificante  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva que  sea 

procedente.

6. (En su caso) Alta o último recibo del Impuesto de Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente a la actividad que se contrata, 

completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado Impuesto.

7. (En su caso) Documentación acreditativa de la subcontratación con 

aquellas  empresas  con  las  que  el  adjudicatario  tenga  previsto  subcontratar.

(únicamente para el supuesto de permitirse la subcontratación) Tendrá que aportar 

según  corresponda,  una  declaración  la  que  indique  la  parte  contrato  que  va  a 

subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica,  de  los 

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas 

partes junto con el resto de documentación que se solicite por la Administración.
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8. Documento  por  el  que  se  designe  a  un  interlocutor  de  la  empresa 

adjudicataria (con nº de teléfono directo y correo electrónico) para las actuaciones 

tendentes a la adecuada ejecución del contrato. 

9. Documentación  en  soporte  informático.  El  licitador  deberá  presentar 

debidamente escaneada, en formato PDF, la documentación correspondiente a los 

sobres presentados.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del  Estado  o  de  la  Comunidad  Autónoma Valenciana,   eximirá  a  los  licitadores 

inscritos,  a  tenor  de  lo  en  él  reflejado  y  salvo  prueba  en  contrario,  de  la 

presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del 

empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación, 

habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera,  y 

clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones 

de  contratar  que  deban  constar  en  aquél,  para  lo  cual  deberá  presentarse  el 

correspondiente  certificado  vigente  de  inscripción.  Esta  certificación  irá 

acompañada de una declaración expresa y responsable de vigencia. 

Si  el  licitador  presentara la documentación en el  plazo señalado,  pero la 

misma estuviera incompleta o con defectos subsanables, el órgano de contratación 

podrá conceder al licitador un plazo, no superior a 5 días hábiles, para subsanar.
Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo, se entenderá que ha 

retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, y procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas. Si no hay más licitadores, se declarará desierta la 

licitación.

El órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato  dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La resolución de adjudicación se notificará telemáticamente a los candidatos 

y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 

días.
_
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP 2017, 

la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener 

la  información  necesaria  que  permita  a  los  interesados  en  el  procedimiento  de 

adjudicación  interponer  recurso  suficientemente  fundado  contra  la  decisión  de 

adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:
_

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
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razones por las que se haya desestimado su candidatura.

 Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos 

contemplados en el artículo 126.7 y 8 LCSP 2017, los motivos de la decisión 

de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los 

servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias 

funcionales;  y  un  desglose  de  las  valoraciones  asignadas  a  los  distintos 

licitadores, incluyendo al adjudicatario.

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada 

la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 

restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el 

desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.
___

CLÁUSULA 20ª. Garantía Definitiva
El  licitador  que  hubiera  presentado  la  mejor  oferta  deberá  acreditar  la 

constitución  de  la  garantía  de  un  5%  del  importe  de  adjudicación,  excluido  el 

Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con 

sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo 

de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 

se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en 

las  Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos 

públicos  equivalentes  de  las  Comunidades  Autónomas  o  Entidades  locales 

contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones 

que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto 

para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 

normas  de desarrollo  de  esta  Ley,  por  alguno de los  bancos,  cajas  de ahorros, 

cooperativas de crédito,  establecimientos financieros de crédito y sociedades de 

garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en 

los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado  en  la  forma  y 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 

entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
_

CLÁUSULA 21ª. Perfección y formalización del contrato
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El contrato se perfeccionará con su formalización. El contrato se formalizará 

en documento administrativo (art. 153 LCSP 2017). No obstante, podrá formalizarse 

en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos 

derivados de su otorgamiento. 

Los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  requerirán  al 

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a 

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento Si el 

adjudicatario  se  trata  de  una  UTE,  su  representante  deberá  presentar  ante  el 

órgano  de  contratación  la  escritura  pública  de  su  constitución,  CIF  asignado  y 

nombramiento de representante con poder suficiente. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 

días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 

los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 153.4 LCSP cuando por 

causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  154.1  LCSP  2017,  la 

formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 

en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el 

perfil de contratante del órgano de contratación.
_
CLÁUSULA 22ª. Abonos al contratista
El pago del precio del contrato se realizará mensualmente, con el carácter 

de pagos a cuenta sobre el precio total contratado, y se abonarán a la finalización 

de cada período mensual  contra presentación por el  contratista de factura,  que 

posteriormente  deberá  ser  debidamente  conformada  por  la   Concejalía 

correspondiente.

El  coste  mensual  que  deberá  facturar  la  entidad  adjudicataria  será  el 

correspondiente al total del presupuesto dividido entre los meses de duración del 

mismo.

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3:

Códigos DIR3 – para presentación de facturas vía FACE
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Código Oficina Contable L01462567 Nombre Oficina Contable INTERVENCIÓN

Código Órgano Gestor L01462567 Nombre Órgano Gestor ALCALDÍA

Código Unidad Tramitadora L01462567 Nombre Unidad Tramitadora INTERVENCIÓN

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el 

plazo de 30 días desde la fecha de la prestación. En el caso de servicios de tracto 

sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la 

realización  de  la  prestación  en  el  periodo  de  que  se  trate.  La  factura  deberá 

presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable 

de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el  

Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

CLAUSULA 23ª. Obligaciones del contratista.

1. Obligaciones  laborales,  sociales,  fiscales  y  de  protección  de 

medioambiente.

Corresponde  exclusivamente  a  la  empresa  contratista  la  selección  del 

personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia necesarios para la 

prestación del servicio, formarán parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 

del contrato. 
La  empresa  contratista  procurará  que  exista  estabilidad en el  equipo  de 

trabajo,  y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a 

razones justificadas,  en orden a no alterar  el  buen funcionamiento del  servicio, 

informando en todo momento a la entidad contratante. 
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo 

y continuo,  sobre  el  personal  integrante  del  equipo de trabajo  encargado de la 

ejecución  del  contrato,  el  poder  de  dirección  inherente  a  todo  empresario.  En 

particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 

licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 

de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 

en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  el  ejercicio  de  la  potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleado y empleador. 

La  empresa  contratista  está  obligada  en  la  ejecución  del  contrato  al 

cumplimiento  de  las  obligaciones  aplicables  en  materia  fiscal,  medioambiental, 

social o laboral, de integración de personas con discapacidad y de prevención de 

riesgos  laborales,   que  se  establezcan  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea,  el 
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derecho  nacional,  los  convenios  colectivos  o  la  disposiciones  de  derecho 

internacional medioambiental, que vinculen al Estado, y en particular las que se 

establecen en el anexo V de la LCSP.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, y en todo caso, el contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario 

correspondiente, cuyo importe y modalidades será el  establecido en el  convenio 

colectivo de aplicación,  así  como mantener dichas condiciones mientras dure la 

ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.

El  mismo  compromiso  se  exigirá  a  las  empresas  subcontratistas,  siendo 

responsabilidad  del  contratista  principal  asegurar  su  cumplimiento  frente  a  la 

entidad contratante.

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones 

laborales  será  causa  de  resolución  de  los  contratos.  Si  quien  incumpliera  el 

compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de 

contratación,  resolverá  el  subcontrato,  sin  indemnización  alguna  para  el 

adjudicatario.

El  contratista  responderá  de  los  salarios  impagados  a  los  trabajadores 

afectados  por  la  subrogación,  en  su  caso,  así  como  de  las  cotizaciones  de  la 

Seguridad Social  devengadas, aunque se resuelva el  contrato y los trabajadores 

sean subrogados  a  un  nuevo  contratista  que  no  asumirá  estas  obligaciones  en 

ningún caso.
A efectos de control del cumplimiento de estas obligaciones contractuales 

esenciales, el adjudicatario debe presentar la documentación justificativa que a tal 

efecto, le sea requerida por el órgano de contratación.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún 

caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 

contrato como personal de la entidad contratante.

2. Obligaciones relativas a la  gestión de permisos, licencias y 

autorizaciones.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 

encargarse directamente y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los 

permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y 

en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias 

para  el  inicio  y  ejecución  del  servicio,  solicitando  de  la  Administración  los 

documentos que para ello sean necesarios.
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3. Obligaciones de información y trasparencia.

Asimismo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  4  de  la  Ley 

19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso a  la  información  y  buen 

gobierno,  el  adjudicatario  del  contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la 

Administración, previo requerimiento, y en el plazo de 15 días, toda la información 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así 

como  en  aquellas  normas  que  se  dicten  en  el  ámbito  municipal.  Una  vez 

transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido 

atendido,  la  entidad  administrativa  concedente  podrá  acordar,  previo 

apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas por 

importe  de  100  euros,  reiteradas  por  períodos  de  quince  días  hasta  el 

cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de 

adjudicación.

El adjudicatario se obliga a facilitar al Ayuntamiento cuanta información le 

sea solicitada por éste en relación con el cumplimiento, desarrollo y ejecución de los 

servicios contratados.

4. Obligaciones en materia de protección de datos.

La  empresa  contratista  se  obliga  al  cumplimiento  de  todo  aquello  que 

establezca la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal y la normativa de desarrollo, en relación a los datos personales a 

los cuales tenga acceso como consecuencia de la ejecución del contrato, y a partir  

del día 25 de mayo de 2018, a lo además establezca el Reglamento (UE) 2016/679, 

del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril  de  2016,  relativo  a  la 

protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 

personales y a la libre circulación de estos datos

5. Otras obligaciones del contratista.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación,  se  entenderán  comprendidos,  a  todos  los  efectos,  los  tributos  de 

cualquier índole que graven los diversos conceptos.

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 

seguros,  transportes y desplazamientos,  materiales,  instalaciones, honorarios del 

personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, y 

cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 

vigencia del mismo.
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CCLÁUSULA 24ª. Subcontratación.

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato 

en  los  términos  y  con las  condiciones  que  establece  el  artículo  215  de  la  Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
La  subcontratación  deberá  realizarse  cumpliendo  los  requisitos  básicos 

siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de 

los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad 

y solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b)  No  podrá  subcontratarse  con personas  o  empresas  inhabilitadas  para 

contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación 

profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al 

inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de 

los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo 

establecido  en  el  Real  Decreto-ley  5/2011,  de  29  de  abril,  de  medidas  para  la 

regularización y control del  empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 

viviendas.
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de 

la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 

que  asumirá  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  al 

Ayuntamiento,  con  arreglo  estricto  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 

particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del 

Ayuntamiento  de  la  existencia  de  subcontrataciones  altere  la  responsabilidad 

exclusiva del contratista principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 

prestaciones que realicen como mínimo en los plazos 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 garantizar tal cumplimiento, con cada facturación 

al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos 

realizados  en  el  mes  anterior  por  las  empresas  o  autónomos  que  haya 

subcontratado en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA 25ª. Cesión del contrato
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 

214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) Que el órgano de contratación autorice,  de forma previa y expresa, la 

cesión. 
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 

contrato 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y 

la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y 

no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d)  Que  la  cesión  se  formalice,  entre  el  adjudicatario  y  el  cesionario,  en 

escritura pública.

CLÁUSULA 26ª. Prerrogativas y facultades de la Administración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a 

raíz  de la  ejecución del  contrato,  suspender  la  ejecución del  mismo acordar  su 

resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección 

de  las  actividades  desarrolladas  por  los  contratistas  durante  la  ejecución  del 

contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de 

contrato.

En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho 

general  del  órgano  de  contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y 

demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo 

que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el 

desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar 

justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las 

prerrogativas  establecidas  anteriormente,  se  instruirán  de  conformidad  con  lo 

dispuesto  en  el  artículo  191  LCSP.  Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de 

contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA 27ª. Responsable del contrato.
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un responsable de 

la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 

9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  y en concreto las 

siguientes:
—  Realizar  el  seguimiento  material  de  la  ejecución  del  contrato,  para 

constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos 

acordados en el contrato.
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— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en 

materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los 

hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 

supongan  la  aportación  de  documentación  o  la  realización  de  trámites  de  tipo 

administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar 

cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de 

su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 

establece el  artículo  97 del  Reglamento General  de  la  Ley de Contratos  de  las 

Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 

cumplimiento del  contrato en los términos pactados,  que serán inmediatamente 

ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la 

demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 

función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de 

mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el 

órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan 

proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que 

haya suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 28ª. Responsabilidad de la empresa contratista.

El  contratista  será responsable  de  la  calidad técnica de  los  trabajos  que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así  como también de las 

consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de 

la  omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o  conclusiones  incorrectas  en  la 

ejecución del contrato.

La  empresa  contratista  ejecuta  el  contrato  a  su  riesgo y  ventura  y  está 

obligada  a  indemnizar  los  daños  y  perjuicios  que  se  causen  a  terceros  como 

consecuencia de la ejecución del contrato, salvo que los daños se ocasiones como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. A tal efecto el 

contratista deberá disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil por un 

importe mínimo de 150.000 euros,  siempre que no se hubiera exigido ya como 

medio para acreditar la solvencia.

CLÁUSULA 29ª. Condiciones especiales de ejecución.
Se  establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución  del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público:
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1. Los servicios se desarrollaran habitualmente en las oficinas técnicas 

del adjudicatario,  que se ubicará a una distancia operativa del Ayuntamiento de 

Vilamarxant. Como condición especial del contrato se exigirá que el adjudicatario 

disponga de una oficina abierta a una distancia no superior a 50 kilómetros del 

Ayuntamiento de Vilamarxant.

CLÁUSULA 30ª. Programa de Trabajo.
Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajo,  éste 

será presentado por el empresario para su aprobación por la Administración.

CLAUSULA 31ª. Penalidades.
El órgano de contratación podrá imponer penalidades al  adjudicatario del 

contrato cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación: 

- Por cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, 

el  incumplimiento  de  los  compromisos  de  adscripción  de  medios,   de  las 

condiciones especiales de ejecución del contrato o el incumplimiento de alguno de 

los criterios que sirvieron de base para la valoración de ofertas. Como regla general, 

su cuantía será mínimo del 1 % del precio del contrato anual, reiterativa cada 15 

días, hasta que se produzca el cumplimiento del contratista y en todo caso hasta 

alcanzar el importe total de las mismas del máximo legal del 50% del precio del 

contrato.

Se consideran muy grave los incumplimientos por parte del adjudicatario  de 

los  compromisos  de  adscripción  de  medios o  de  cualquiera  de  las  condiciones 

especiales de ejecución establecidas  en este pliego de cláusulas particulares. Estos 

incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que 

la  actuación  es  aislada  y  susceptible  de  reconducción,  y  que  la  resolución  del 

contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo 

caso se sustituirá por la penalización correspondiente.
- El  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones 

establecidas en el presente Pliego en materia de subcontratación, conllevará una 

penalización mínima del 1% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración 

causa de resolución del contrato.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de 

la  obligación  del  contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su 

incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra 

el Ayuntamiento.
Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por 

incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en 

el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras 
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formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será 

resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, 

por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía 

administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el 

Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de 

los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la 

ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de 

penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que 

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la 

terminación del plazo de garantía del contrato.
Las  penalidades  e  indemnizaciones  impuestas  serán  inmediatamente 

ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes 

que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 

cantidades  pendientes  de  pago,  se  podrán  hacer  efectivas  contra  la  garantía 

definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar 

por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLAUSULA 32ª. Recepción y liquidación.
El contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio 

dentro  del  plazo  estipulado,  efectuándose  por  el  responsable  del  contrato  un 

examen de la prestación realizada, y propondrá que se lleve a cabo la recepción.

La  recepción  o  conformidad se  manifestará en un acto formal  y  positivo 

dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. Asimismo, podrán 

efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de 

ser utilizadas de forma independiente.

En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se 

realizará  a  la  terminación  de  la  prestación  contratada  o  al  término  del  plazo 

contractual.

Dentro  del  plazo  de  treinta  días  a  contar  desde  la  fecha  del  acta  de 

recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del 

contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del 

contrato,  y  abonársele,  en  su  caso,  el  saldo  resultante.  No  obstante,  si  la 

Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene 

lugar  dicha  recepción,  el  plazo  de  treinta  días  se  contará  desde  su  correcta 

presentación  por  el  contratista  en  el  registro  correspondiente  en  los  términos 

establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. (art. 210.4 

LCSP)
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CLAUSULA 33ª.  Plazo y devolución de garantía.
Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  111  LCSP  2017,  la  garantía  no  será 

devuelta o el aval o seguro de caución cancelado, hasta que se haya producido el 

vencimiento  del  plazo  de  garantía  y  cumplido  satisfactoriamente  el  contrato,  o 

hasta que se declarare resolución de éste sin culpa para el contratista. 

El plazo de garantía será de 6 meses, a contar desde la fecha de recepción o 

conformidad  con  la  prestación  del  servicio.  Esta  garantía  responderá  a  los 

conceptos incluidos en el artículo 110 LCSP. 

Aprobada la liquidación del contrato, en su caso, y transcurrido el plazo de 

garantía, si no resultaren responsabilidades se debe proceder a la devolución de la 

garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución (art. 111.2 LCSP). El 

acuerdo de devolución debe adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía.

No obstante, transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, 

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables  al  contratista,  se  procederá,  sin  más  demora,  a  su  devolución  o 

cancelación una vez depuradas las  responsabilidades a  que se  refiere  el  citado 

artículo 110.

CLAUSULA 34ª. Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 

este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  se  acordará  por  el  órgano  de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando 

se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para  la 

ejecución del  contrato  que haga presumiblemente  razonable  la  imposibilidad de 

cumplir  el  plazo  total,  siempre  que  el  órgano  de  contratación  no  opte  por  la 

imposición de las penalidades. 
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 

f)  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  las 

establecidas  como obligaciones  esenciales  por  el  órgano  de  contratación.  A  tal 

efecto se consideran obligaciones esenciales las siguientes:
- Condiciones especiales de ejecución del contrato (art. 202 LCSP)
- Criterios de adjudicación de las ofertas (art. 122.3 LCSP)
- Cumplimiento de régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores 

(art. 217.1)
- Adscripción de medios al contrato.
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Cuando el  contrato se resuelva por  culpa del  contratista,  se incautará la 

garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios 

originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA 35ª. Modificación del contrato
No se prevén causas de modificación del contrato al amparo de lo dispuesto 

en  el  art.  204  LCSP,  en  consecuencia  el  presente  contrato,  sólo  podrá  ser 

modificado si concurre alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 LCSP.

CLÁUSULA 36ª. Régimen de recursos.
En  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  44  de  la  LCSP,  procederá  con 

carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia 

de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, 

en los términos previstos en los artículos 48 y ss. de la LCSP.

El  órgano  competente  para  conocer  del  recurso  será  el  Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Cuando no  se  esté  en los  supuestos  anteriores,  contra  los  actos  que se 

dicten en el procedimiento de adjudicación del contrato, se podrá interponer con 

carácter potestativo, el recurso de reposición regulado en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

previo  al  contencioso  administrativo,  que  será  el  competente  para  resolver  las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público.

En Vilamarxant, a la fecha de la firma.
La Técnico de Administración General.

Silvia Iranzo Prieto

ANEXO 1.  - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D._________________________________________  con  DNI  _____________,  con 
domicilio  en  _____________________  C.P.  ____________Calle/Avda. 
_____________________________________________  nº  ______,  teléfono 
____________________,  en  nombre  propio  o  en  representación  de 
_____________________________________________, con CIF __________________ y domicilio 
en  ________________________________,  C.P. 
____________,Calle/Avda._____________________________________________,  enterado  de 
las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato 
de:__________________________________________,  se  compromete  a  ejecutarlo  con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (por 
los 2 años de duración inicial):
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Importe Base:
Importe IVA:
Importe Total:

Criterio  2. Formación  Profesional  del  Personal  Principal  a  adscribir  al  contrato. 

(Máximo 9 puntos). Márquese la que proceda:

 (Si_____; No_____) Doctorado en Periodismo: 5 Puntos

 (Si_____; No_____) Doctorado en Comunicación Audiovisual: 2 Puntos

 (Si_____; No_____) Doctorado en Publicidad y Relaciones pública 2 Puntos

Acreditación:  mediante  título  o  certificado  expedido  por  organismo 

competente.

Criterio  3.  Formación  lingüística  del  Personal  Principal  a  adscribir  al  contrato. 

(Máximo 10 puntos). Márquese la que proceda:

 (Si_____; No_____) Certificado B1 o superiores de Inglés: 1 Punto.

 (Si_____; No_____)Certificado C1 o superiores de Valenciano: 9 Puntos.

Acreditación:  mediante  título  o  certificado  expedido  por  organismo 

competente.

Criterio 4. Criterios sociales. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

(máximo 3 puntos). Márquese la que proceda:

- (Si_____; No_____)Que al menos una de las personas adscritas a la ejecución 

del contrato sea madre de familia monoparental. 3 puntos.

Acreditación: mediante título de familia monoparental.

En ____, a ____ de ____ de ___

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: …………………………………..
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Anexo 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª  ……………………………………………………………con  DNI 

nº………………………………………………

 En nombre propio

 En  representación  de  la  empresa 

………………………………………………………………………………………………  en 

calidad 

de…………………………………………………………………………………………………

………………...

(Márquese lo que proceda)

al  objeto  de  participar  en  la  licitación  del  contrato 

denominado……………………………………………………………….convocado  por 

……………………………………………………………………………………………………………….

...declara bajo su responsabilidad:

Que la empresa (indíquese lo que proceda):

 No pertenece a ningún grupo de empresas.

 Pertenece  al  grupo  de  empresas  denominado: 
……………………………………………………  ……………………..…del  cual  se 
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del 
Código de Comercio.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: …………………………………..
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