
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA 
ADJUDICACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN 
ORDINARIA,  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  ASESORAMIENTO 
JURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL Y LA COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  .

Es objeto del contrato la ejecución de los trabajos de asesoramiento jurídico del 
Ayuntamiento de Rocafort,  y la colaboración en la formación del  personal  del 
propio  Ayuntamiento,  que  deberán  prestarse  en  las  condiciones  que  se 
determinan en el presente pliego de contratación y las instrucciones que dicte el  
Ayuntamiento en ejecución del mismo.

Es  objeto  del  presente  contrato  de  servicios  el  asesoramiento  y  consultoría 
integral  en  todas  las  materias  propias  municipales,  bajo  la  dirección  de  la 
Secretaría  General  y  la  defensa  judicial  activa  y  pasiva  del  Ayuntamiento  de 
Rocafort,  en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias, civil, 
social, penal, contencioso administrativo, Tribunal de Cuentas, Constitucional, así 
como cualquier otro órgano jurisdiccional a que esté sometido el Estado español. 
Asimismo, se halla incluida la defensa judicial, por el ejercicio de sus funciones, 
de  los  funcionarios  o  empleados  laborales  o  personal  eventual,  quedando 
excluido  del  objeto  del  contrato  la  defensa  penal  de  los  miembros  de  la 
Corporación.

Se  entiende  incluida  la  redacción  de  informes,  emisión  de  dictámenes  y 
resolución de dudas respecto de cualquier materia municipal a requerimiento de 
Alcaldía, Secretaría e Intervención.

El  servicio  incluye  la  información permanente y  puntual  al  Ayuntamiento,  del 
estado de tramitación y desarrollo de todas las actuaciones, trámites y fases de 
cada uno de los procedimientos.

También incluye la defensa procesal de los procedimientos ya iniciados a la fecha 
de adjudicación del contrato y no concluidos. 

En todo caso,  quedan excluidos del  presente servicio aquellos asuntos que el 
Ayuntamiento declare de especial relevancia (tanto por la cuantía de los mismos, 
como por la importancia del asunto para la Corporación).

Dentro del objeto del contrato se incluye la puesta a disposición de abogados 
para la emisión de informes sobre expedientes de urbanismo, sancionadores por 
infracción de ordenanzas y multas de tráfico y de responsabilidad patrimonial.  

Los  servicios  profesionales  objeto  del  contrato  deberán  ser  prestados 
necesariamente por varios Abogados en ejercicio, debidamente colegiados. 

Cuando el contratista sea una persona jurídica o un colectivo de profesionales, 
deberá designar una persona física con la titulación profesional requerida para la 



prestación del servicio contratado, que será el representante del contratista y el 
director responsable de la prestación del servicio. 
 
El contratista prestará sus servicios desde su domicilio o despacho profesional, 
mediante la emisión de informes escritos u orales, sobre las cuestiones jurídicas 
que se le planteen o sometan por el Ayuntamiento en el ámbito de su actuación, 
sin  perjuicio  de  lo  cual,  el  contratista  estará  obligado  a  personarse  en  las 
dependencias  municipales  siempre  que  sea  necesaria  su  presencia  para  la 
correcta prestación del servicio contratado. 

La  codificación  correspondiente  a  la  nomenclatura  Vocabulario  Común  de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea es:

El  Código  CPV  es  el  siguiente:  79110000-8     Servicios  de  asesoría  y 
representación jurídicas.

2.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL.

Tendrán carácter contractual además del contrato, los pliegos de prescripciones 
técnicas y las presentes cláusulas administrativas.

También  tendrá  carácter  contractual  la  oferta  económica  que  resulte 
adjudicataria de este contrato, de acuerdo con la definición y descripción de las 
posibles mejoras exigidas en los criterios de valoración incluidos en el presente 
pliego.

En  caso  de  discrepancia  entre  los  distintos  documentos  contractuales,  no 
salvable  con  una  interpretación  sistemática  de  los  mismos,  prevalecerá  lo 
establecido en este pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que se 
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

A los efectos exigidos en el artículo 28 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 (en adelante, LCSP 9/2017), la naturaleza 
y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que 
regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas,  el  Ayuntamiento no dispone de medios personales ni  materiales 
adecuados  para  llevar  a  cabo  un  servicio  con  las  características,  objetivos  y 
alcance que figura en los pliegos.

4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

4.1.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.

Este contrato debe calificarse como administrativo de servicios, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 17 y 25 de la LCSP 9/2017.

La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas, que forman parte integrante del mismo.



4.2.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este 
Pliego,  en el  Pliego de  Prescripciones  Técnicas  y  por  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 (en adelante, LCSP 
9/2017).

El presente contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos 
y  extinción  por  la  LCSP  9/2017,  y  sus  disposiciones  de  desarrollo; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado.

Al  respecto,  conviene  precisar  que  el  presente  contrato  no  está  sujeto  a 
regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
LCSP 9/2017, por  cuanto el  valor  estimado del  presente contrato,  excluido el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), no es igual ni superior a 221.000 euros.

Asimismo,  es  susceptible  de  recurso  especial  en materia  de  contratación,  de 
acuerdo  con  el  artículo  44  de  la  LCSP  9/17,  el  valor  estimado  del  presente 
contrato es superior a 100.000 euros. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, 
de los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o 
de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no 
exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los 
funcionarios competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 
de la LCSP 9/2017, la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los 
contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 9/2017 y sus disposiciones de 
desarrollo.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación  y 
resolución de este contrato, serán resueltas por el Órgano de Contratación cuyos 
acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  se  podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el  
mismo  Órgano  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso administrativo de la ciudad de Alicante en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

4.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



La forma de adjudicación del contrato de servicios será el procedimiento abierto 
y  tramitación  ordinaria,  cuya  regulación  se  encuentra  en  el  artículo  156  y 
siguientes de la Ley 9/2017. Todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición,  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 
que se establece en la cláusula duodécima.

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el 
perfil  de contratante del  órgano de contratación.  La documentación necesaria 
para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde 
el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.

La presente licitación no está sujeta a regulación armonizada según lo dispuesto 
en el artículo 22.c de la LCSP. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en este pliego.

5.-   ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación del Ayuntamiento de Rocafort competente para este 
contrato es el Alcalde de la Corporación, cuya competencia tiene delegada en la 
Junta de Gobierno Local.

La dirección postal del órgano de contratación se halla sita en Carrer Pou, s/n, 
46111 Rocafort, Valencia. 

6.-  PRESUPUESTO  DE  LICITACIÓN,  VALOR  ESTIMADO  Y  PRECIO  DEL 
CONTRATO.

El presupuesto base de licitación del presente contrato, teniendo en cuenta el 
límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano 
de  contratación,  incluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  asciende  a 
216.204,54 euros,  con  el  21%  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido 
incluido, de acuerdo con el siguiente desglose de costes: 

Presupuesto  máximo  de  licitación  anual:  44.670,36  euros,  IVA 
excluido

21% IVA: 9.380,78 euros 
Presupuesto licitación anual, IVA incluido: 54.051,14 euros. 

El valor estimado del presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 101 de la LCSP 9/2017, incluyendo todas las anualidades y sus posibles 
prórrogas,  así  como  las  eventuales  modificaciones,  asciende  a 178.681,44 
euros, IVA excluido.



El precio del  contrato será el  que figure en la adjudicación y en éste estarán 
incluidos cuantos recargos, impuestos legalmente repercutibles y demás tributos 
fuesen  de  aplicación,  excepto  el  I.V.A.  que  deberá  figurar  de  forma 
independiente, entendiéndose que las ofertas de los empresarios comprenden 
todos estos conceptos.
A los efectos de lo establecido en la normativa contractual se identifica como 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a la 
Intervención General del Ayuntamiento. El órgano de contratación es la Alcaldía 
sin  perjuicio  de  las  variaciones  que  pudiesen  producirse  al  respecto,  por 
delegación en la Junta de Gobierno Local. Asimismo el destinatario del objeto del 
contrato es el Ayuntamiento de Rocafort. Los datos mencionados anteriormente 
deberán constar en la factura correspondiente.

A  efectos  de  facturación  electrónica,  los  códigos  DIR  3  del  Ayuntamiento  de 
Rocafort, así como los correspondientes a la “oficina contable”, “órgano gestor” y 
“unidad tramitadora” son códigos únicos DIR 3, con el siguiente detalle:

OFICINA CONTABLE: LO1462166 Intervención
ORGANO GESTOR: LO1462166 Ayuntamiento de Rocafort
UNIDAD TRAMITADORA: LO1462166 Ayuntamiento de Rocafort

El precio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 920-2260400  del 
vigente Presupuesto Municipal.  El  pago del  servicio  se  facturará  con carácter 
mensual, a mes vencido.

7.-     EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

Existe consignación presupuestaria en  la partida 920-2260400 del presupuesto 
municipal para 2018.

8. PERFIL DE CONTRATANTE – PLATAFORMA CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO.

En la plataforma de contratación del Sector Público, se publicará la licitación, la 
adjudicación  y  la  formalización  del  contrato,  así  como  cualquier  otro  dato  e 
información  referente  a  su  actividad  contractual.  Se  podrá  acceder  a  dicha 
plataforma a través del  acceso al  perfil  de contratante en la  página web del 
Ayuntamiento  de  Rocafort  o  bien  a  través  de  la  propia  página  web  de  la 
plataforma de contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es

9.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una duración de TRES AÑOS a contar desde el día siguiente a 
la formalización del contrato o, en su caso, desde la fecha que se señale en la 
resolución que acuerde su adjudicación, CON LA POSIBILIDAD DE PRÓRROGA POR 
UN AÑO ADICIONAL.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y TRIBUTOS.

El contratista adjudicatario viene obligado a abonar cuantos gastos se originen 
con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato.

https://contrataciondelestado.es/


También quedará obligado al pago de las contribuciones, impuestos y tasas, que 
por virtud del contrato se devenguen, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
u  otros  impuestos,  en  su  caso  y,  de  cuantos  otros  gastos  se  deriven  del 
cumplimiento  de  las  condiciones  señaladas  en  este  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas y en el de Condiciones Técnicas.

11.-  TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.

El expediente de contratación se tramitará de forma ordinaria.

12.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP 9/2017 y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios  deberán contar,  así  mismo, 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,  no  siendo  exigible  en  el 
presente contrato clasificación de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 
77.1.b) de la LCSP 9/2017.

Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas 
prestaciones  estén  comprendidas  dentro  de  los  fines,  objeto  o  ámbito  de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

El Ayuntamiento podrá contratar con Uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente  al  efecto  (sin  que sea  necesaria  la  formalización en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación),  los cuales responderán 
solidariamente  ante  el  Ayuntamiento,  y  deberán nombrar  un  representante  o 
apoderado único.

13.-  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE 
PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.

a) Lugar y Plazo de Presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Rocafort, en horario de 9 a 14:00 horas (de 
lunes  a  viernes),  hasta  el  día  en  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de 
proposiciones, el cual, de conformidad con el artículo 156.6 de la LCSP 9/2017 en 
ningún caso será inferior a quince días naturales a contar desde el siguiente a 
la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. Si el último día 
de  presentación  coincidiera  en  inhábil  (sábado,  domingo  o  festivo)  deberá 
efectuarse el siguiente día hábil.

Las  ofertas  también  se  podrán  presentar  en  cualquiera  de  los  lugares 
establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día,  consignándose  el  número  del  expediente,  título  completo  del  objeto  del 
contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 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 señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida.

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el 
perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de  Rocafort.  Toda  la  documentación 
necesaria  para  la  presentación  de  la  oferta  estará  disponible  por  medios 
electrónicos  desde  el  día  de  la  publicación  del  anuncio  en  dicho  perfil  de 
contratante.

La  documentación  para  las  licitaciones  se  presentará  en  sobres  cerrados, 
identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y 
apellidos  o  razón social  de la  empresa, domicilio  a  efectos  de notificaciones, 
teléfono y fax. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente 
su contenido, enunciado numéricamente.

Presentados los sobres, se dará al presentador, como acreditación, recibo en el 
que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el 
día y hora de presentación.

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo certificado. En tal 
caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, 
título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. También podrá 
anunciarse por correo electrónico.  Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no  será  admitida  la  documentación si  es  recibida  por  el  órgano  de 
contratación con posterioridad  a  la  fecha  y hora  de  la  terminación del  plazo 
señalado  en  el  anuncio  de  licitación.  Transcurridos,  no  obstante,  diez  días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no 
será admitida en ningún caso.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego 
de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la 
aceptación incondicionada por  el  empresario  del  contenido de la  totalidad de 
dichas  cláusulas  o  condiciones,  y  del  pliego  de  prescripciones  técnicas,  sin 
salvedad o reserva alguna.

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta  el  momento  en  que  deba  procederse  a  su  apertura  en  público  de  las 
mismas.



Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional, por 
parte  del  empresario,  del  contenido del  pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas particulares sin salvedad alguna.

b) Formalidades:  Las  proposiciones  constarán  de  dos  sobres  cerrados 
denominados 1 y 2, y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en 
la forma que se indicará, y el nombre del licitador.

A)  SOBRE  1  denominado  “DOCUMENTACIÓN  GENERAL”  y 
““DOCUMENTACIÓN  VALORABLE  MEDIANTE  EL  EMPLEO  DE  CRITERIOS 
QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR”.

De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  140  de  la  LCSP  9/2017,  las 
empresas  licitadoras  deberán  presentar  una  Declaración  Responsable 
indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  legalmente  para 
contratar  con  la  Administración  y,  en  particular,  respecto  a  ostentar  la 
representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada 
solvencia  económica,  financiera  y  técnica;  a  contar  con  las  autorizaciones 
necesarias  para  ejercer  la  actividad;  a  no  estar  incurso  en  prohibición  de 
contratar  alguna;  y,  en  su  caso,  se  pronunciará  sobre  la  existencia  del 
compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP 9/17. 

En  el  supuesto  de  que  la  oferta  se  presentara  por  una  unión  temporal  de 
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la 
unión.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  a 
efectos  de  su  participación  en  la  licitación  del  contrato  de  servicios  por 
procedimiento  abierto  para  el  asesoramiento  jurídico  y  defensa  judicial  del 
Ayuntamiento de Rocafort,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación,  mediante 
procedimiento abierto del contrato de servicios por procedimiento abierto para la 
prestación  del  asesoramiento  jurídico  y  defensa  judicial  del  Ayuntamiento  de 
Rocafort. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos el artículo 140 
de la LCSP 9/17, y en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.



— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica o financiera y técnica o 
profesional.

— Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, en su 
caso. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo  71  de  la  LCSP  9/17  y  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o  indirecto 
pudieran surgir  del  contrato,  con renuncia,  en su caso,  al  fuero  jurisdiccional 
extranjero  que  pudiera  corresponder  al  licitador.  (En  el  caso  de  empresas 
extranjeras)

—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________________________.

TERCERO. Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos  a  que  se  hace  referencia  en  el  apartado  segundo  de  esta 
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en 
cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__18.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

El Ayuntamiento de Rocafort requerirá al licitador que haya presentado la mejor 
oferta  calidad-precio  para  que  aporte  la  documentación  acreditativa  de  su 
capacidad de obrar y solvencia indicada en la citada declaración responsable, 
con carácter previo a la adjudicación del contrato, en los términos establecidos 
en la estipulación 20 del presente pliego.

Asimismo, en este mismo sobre los licitadores presentarán  un  PROYECTO DE 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO en  el  que  se  describa  la  forma  de  prestar  u 
organizar los trabajos objeto del contrato, y la relación de medios humanos y 
materiales asignados al mismo. 

En  concreto,  dicha  Memoria  seguirá  el  siguiente  esquema,  satisfaciendo  los 
requisitos mínimos definidos en este Pliego:



 Organización  del  servicio en  la  que  deberá  detallarse  la  forma  de 
prestarlo,  medios  de  comunicación  y  relación  con  el  Ayuntamiento. 
Descripción de la propuesta de presentación del servicio de asesoramiento 
jurídico.  Descripción  de  los  protocolos  del  licitador  para  la  gestión 
documental y el intercambio de información con el Ayuntamiento.

 Equipo profesional/ recursos humanos asignados a la prestación del 
servicio. 

 Medios  materiales de  los  que  disponga  el  licitador  para  la  correcta 
ejecución  del  contrato  y,  en  particular,  las  bases  de  datos  de 
jurisprudencia  y  suscripciones  a  revistas  o  páginas  web  de  consulta 
especializada en administración local. 

Para poder efectuar las valoraciones, los licitadores deben incorporar todos los 
aspectos  sujetos  a  valoración  de  forma clara  y  concisa  en la  documentación 
aportada en el sobre.

Su extensión será como máximo de 20 páginas (letra Times New Roman, tamaño 
12, interlineado 1,5) y se valorará exclusivamente aquello que complemente las 
prescripciones técnicas. 

La falta de presentación de la documentación relativa a este apartado 
determinará la exclusión de la oferta. 

B) SOBRE 2 denominado “DOCUMENTACIÓN VALORABLE MEDIANTE EL 
EMPLEO DE CRITERIOS OBJETIVOS”.

La proposición económica deberá ser formulada conforme al siguiente modelo:

«____________________, con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
____________________,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
____________________, con CIF n.º ____________________, enterado de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto para el 
asesoramiento  jurídico  y  defensa  judicial  y  colaboración  en  la  formación  del 
personal del Ayuntamiento de Rocafort,, hago constar que conozco el pliego que 
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a 
cabo el objeto del contrato por el importe ANUAL de ____ euros, IVA excluido, 
adicionando el Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de ____ euros, siendo 
la cuantía total anual de ____ euros/año, IVA incluido. 

Asimismo,  me comprometo a que un letrado del  equipo profesional  asignado 
asista  presencialmente _____  días  a  la  semana a  las  dependencias 
municipales en horario matinal.

______ (indicar SI/NO, según proceda) me comprometo a prestar a los empleados 
del Ayuntamiento 20 horas de formación anuales sobre materias que solicite la 
Corporación. 



______  (indicar  SI/NO,  según proceda)  oferto la  representación procesal del 
Ayuntamiento de Rocafort ante Juzgados y Tribunales cuando legalmente fuere 
preceptiva la intervención de procurador. 

Que a efectos de lo dispuesto en la cláusula 15, manifiesta que el porcentaje de 
trabajadores con discapacidad en la empresa es de _____ % sobre el total de la 
misma.

En ____________, a ___ de ________ de 2018.
Firma del candidato,

Fdo.: _________________».

La proposición económica estará firmada por el licitador, y al no estar prevista la 
revisión  de  precios,  deberá  tener  en  cuenta  todos  los  aspectos  que  puedan 
afectar a los costes durante la duración del contrato, en especial las posibles 
revisiones salariales de los trabajadores.  

Si el licitador quiere hacer uso del criterio de desempate que figura en la cláusula 
15 de estos pliegos deberá indicarlo.

La falta de presentación de la proposición económica determinará la exclusión de 
la oferta.

Si  alguna  proposición  económica  careciera  de  concordancia  con  la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación o 
variara sustancialmente el modelo establecido, será desechada por la Mesa de 
Contratación.

Tampoco se tendrán por correctas ni  válidas aquellas ofertas económicas que 
contengan  cifras  comparativas  o  expresiones  ambiguas,  aquellas  que  se 
presenten con enmiendas o raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre 
su contenido.

14.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato por orden 
decreciente  de  importancia  serán  los  siguientes;  se  otorgarán  hasta  100 
PUNTOS en  función  de  las  propuestas  presentadas  o  mejoras  ofrecidas, 
modulando la puntuación como sigue:

14.1.-  CRITERIOS  VALORABLES  MEDIANTE  EL  EMPLEO DE  MEDIOS  OBJETIVOS: 
HASTA 60%

A.1 Menor precio ofertado. Hasta 15 puntos.



Oferta económica:  De 0 a 15 puntos, que se valorará asignando la máxima 
puntuación a la oferta anual más baja (sobre el presupuesto anual de licitación 
sin IVA), y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:

Puntuación precio: (presupuesto de licitación- oferta del licitador/ presupuesto de 
licitación- oferta más ventajosa) x 15

A.2. Asistencia presencial. Hasta 30 puntos.

En  función  de  la  periodicidad  de  la  asistencia  personal  adicional  en  las 
dependencias municipales a la que se compromete el licitador:

- Cada dos semanas: 10 puntos
- Cada semana: 20 puntos
- Dos veces a la semana: 30 puntos

A.3. Cursos de formación. Hasta 5 puntos. 

Se otorgarán 5 puntos al licitador que asuma la impartición de 3 jornadas anuales 
de 5 horas cada una a los empleados públicos del ayuntamiento sobre materias 
jurídicas que solicite la Corporación y que guarden relación con el cometido d sus 
puestos de trabajo.

A.4. Representación procesal. Hasta 10 puntos. 

Se otorgarán 10 puntos al licitador que incluya la representación procesal del 
Ayuntamiento de Rocafort ante Juzgados y Tribunales cuando legalmente fuere 
preceptiva la intervención de procurador. 

14.2.-  CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS SUBJETIVOS: 
HASTA 40%. 

B.1. PROYECTO DEL SERVICIO, hasta un máximo de 40 puntos. 

Una breve  memoria  o  proyecto  en el  que se describa  la  forma de  prestar  u 
organizar los trabajos objeto del contrato, y la relación de medios humanos y 
materiales asignados al  mismo. El  objeto de este documento es relacionar  la 
forma en que el  licitar propone prestar el  servicio y la simple relación de los 
medios humanos y materiales asignados.  Se asignará hasta 45 puntos con el 
siguiente desglose:

 Organización del servicio en la que deberá detallarse la forma de prestarlo, 
medios de comunicación y relación con el Ayuntamiento. Descripción de la 
propuesta  de  presentación  del  servicio  de  asesoramiento  jurídico, 
valorándose la mejor propuesta. Descripción de los protocolos del licitador 
para  la  gestión  documental  y  el  intercambio  de  información  con  el 
Ayuntamiento, valorándose el sistema de gestión documental, sistema de 
registro,  política  de  seguridad  tecnológica,  protección  de  datos,  y  la 
relación electrónica. Hasta 25 puntos. 
 



 Equipo profesional asignado a la prestación del servicio,  valorándose su 
cualificación profesional en relación con el objeto del contrato. Hasta  10 
puntos. 
 

 Medios  materiales  de  los  que  disponga  el  licitador  para  la  correcta 
ejecución  del  contrato  y,  en  particular,  las  bases  de  datos  de 
jurisprudencia  y  suscripciones  a  revistas  o  páginas  web  de  consulta 
especializada en administración local. Hasta 5 puntos. 

Su extensión será como máximo de 20 páginas (letra Times New Roman, tamaño 
12, interlineado 1,5) y se valorará exclusivamente aquello que complemente las 
prescripciones técnicas. 

15.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Conforme al artículo 147 de la LCSP 9/2017, se establece en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación del mismo 
para  aquellas  proposiciones  presentadas  por  aquellas  empresas  públicas  o 
privadas que, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos 
a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base 
para la adjudicación.

Si  varias  empresas licitadoras de las  que hubieran empatado en cuanto a la 
proposición  más  ventajosa  acreditan  tener  relación  laboral  con  personas  con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la 
adjudicación del  contrato  el  licitador  que  dispongan del  mayor  porcentaje  de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

16.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Se  considerarán  como  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias  las  que  se 
encuentren en los supuestos que se enuncian:

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  considerara  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 tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 149  de la LCSP 
9/2017, cuando la mesa de contratación hubiere identificado  que la oferta del 
licitador  que  haya  obtenido  la  mejor  puntuación  se  presuma  que  es 
anormalmente baja, deberá requerir al licitador que las hubieren presentado para 
que, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 
comunicación, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de 
los  precios,  o de costes,  o cualquier otro parámetro en base al  cual  se haya 
definido  la  anormalidad  de  la  oferta,  mediante  la  presentación  de  aquella 
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Cuando  hubieren  presentado  ofertas  empresas  que  pertenezcan  a  un  mismo 
grupo,  en  el  sentido  del artículo  42.1  del  Código  de  Comercio,  se  tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia 
de que presenten su oferta en solitario o  conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

La  mesa  de  contratación  evaluará  toda  la  información  y  documentación 
proporcionada  por  el  licitador  en  plazo  y  elevará  de  forma  motivada  la 
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En 
ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la 
mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.

Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el 
licitador  y  los  informes  oportunos,  estimase  que  la  información  recabada  no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 
licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormales,  la excluirá y acordará la adjudicación a 
favor de la siguiente mejor oferta.

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si 
están  basadas  en  hipótesis  o  prácticas  inadecuadas  desde  una  perspectiva 
técnica, económica o jurídica.

17.- VARIANTES

No se admitirán variantes al  presente contrato salvo las relacionadas con los 
criterios de adjudicación.

18.  GARANTÍAS EXIGIBLES

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l1t3.html#I2209


GARANTÍA PROVISIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP 9/17, no se exige 
la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

GARANTÍA DEFINITIVA.

El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una garantía del 
5%  del  importe  de  la  adjudicación  del  contrato,  sin  incluir  el  IVA,  y  deberá 
constituirse en el plazo de diez días hábiles desde que sea requerido para ello por 
el órgano de contratación cuando su oferta haya resultado la más ventajosa.

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

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.

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. 

La garantía definitiva, cualquiera que se a su forma de presentación, se deberá 
presentar en la Tesorería, Municipal quien expedirá carta de pago que deberá ser 
presentada por el adjudicatario ante el órgano de contratación. 

La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP 
9/2017,  y  transcurrido un año desde la  fecha de terminación del  contrato,  y 
vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen 
tenido  lugar  por  causas  no  imputables  al  contratista,  se  procederá,  sin  más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos.

En  el  supuesto  que,  por  modificación  del  contrato,  experimente  variación  el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días contados 
desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación. Y 
ello para que la garantía guarde la debida proporción con el precio del contrato 
resultante de su modificación.

19.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PLICAS.



La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde o concejal en quien delegue
Secretario: Dª Maria José Benlloch Pedrón (Administrativa de la Corporación) o 
funcionario en quien delegue

Vocales:
D. Federico Ortiz Climent  (Técnico de Gestión) o funcionario en quien delegue
Dª Helena López Martínez (Secretaria de la Corporación) o funcionario en quien 
delegue
D. Juan José Saura Quiles (Interventor de la Corporación) o funcionario en quien 
delegue

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte 
días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

La Mesa de Contratación se constituirá dentro del indicado plazo y procederá a la 
apertura de los Sobres «1». En cuanto a la declaración responsable, calificará la 
documentación administrativa contenida en los mismos. Si  fuera necesario,  el 
órgano concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 

Una  vez  calificada  la  documentación  y  subsanados  en  su  caso  los  defectos 
advertidos, la Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado mediante la correspondiente declaración responsable el cumplimiento 
de los requisitos previos indicados en el artículo 140 de la LCSP 9/2017 haciendo 
declaración expresa de los  rechazados  y  de las  causas de su rechazo.  De lo 
actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.

En cuanto a la documentación valorable mediante el  empleo de criterios que 
dependen de un juicio de valor, se remitirá a los servicios técnicos del órgano de 
contratación para que procedan a la valoración de las proposiciones en un plazo 
no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que 
realicen la valoración.

De  lo  actuado  se  dejará  constancia  en  el  acta  que  necesariamente  deberá 
extenderse.

Una vez realizadas estas actuaciones, la Mesa procederá a la apertura en acto 
público de la documentación valorable mediante el empleo de criterios objetivos 
(sobre 2),  comunicando a los  licitadores mediante fax o correo electrónico el 
lugar,  día  y  hora.  La  ponderación  asignada  a  la  documentación  valorable 
mediante el empleo de criterios que dependen de un juicio de valor (sobre 1) se 
dará a conocer en este acto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la LCSP, tras dicho acto 
público, en la misma sesión, la mesa procederá a, previa exclusión, en su caso, 
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar 
las ofertas, así como realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato 
con mejor puntuación.



La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  derecho  alguno  en  favor  del  licitador 
propuesto  frente  a  la  Administración.  No  obstante,  cuando  el  órgano  de 
contratación no adjudique el  contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión.

20.-   REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

Realizada  la  propuesta  de  adjudicación,  y  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en la 
Cláusula 16 del presente Pliego, la Mesa de Contratación requerirá al licitador 
que ha obtenido la mejor puntuación 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  justificativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 140 de la LCSP9/17: 

1) Documento  o  documentos  que  acrediten  la  personalidad  del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, 
consistentes en:

 Documento  Nacional  de  Identidad  del  licitador  cuando  se  trate  de 
personas físicas o empresarios individuales, escritura de constitución 
de la sociedad mercantil, debidamente inscrita en el registro Mercantil, 
cuando el empresario fuera persona jurídica. La finalidad o actividad de 
la empresa deberá tener relación directa con el objeto del contrato, 
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, que 
les sean propios.

 Las empresas no españolas de estados miembros  de la  Comunidad 
Europea tendrán capacidad para contratar con el sector público que 
con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

 Cuando la legislación del  Estado en que se encuentren establecidas 
estas Empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que el Estado de procedencia de la 
empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos  o  entidades  del  sector  público  asimilables  a  los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP 9/17 en forma sustancialmente 
análoga.  En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se 
prescindirá  del  informe  sobre  reciprocidad  en  relación  con  las 
empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio.

 Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o 
indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia  al  fuero 



jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda  la  documentación  que  presenten,  las  empresas  extranjeras, 
deberá estar traducida de forma oficial al castellano.

 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 
unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y 
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, 
designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, 
ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración.

2) Disponer de la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso,  sea  exigible  para  la  realización  de  las  prestaciones  que 
constituyan el objeto del contrato. 

3) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 
contratar.

La prueba por parte de los empresarios de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones  de  contratar del  artículo  71  de  la  LCSP  9/17,  podrá  realizarse 
mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa.  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.

4) Acreditación  de  la  solvencia  cuando  no  proceda  exigir  la 
clasificación: La solvencia económica y financiera, técnica y profesional 
del empresario deberán acreditarse por los siguientes medios:

4.1.- Solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por 
importe igual o superior a 268.000 euros. 

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 
en el  Registro  Mercantil,  y  en caso contrario  por  las  depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el 
Registro Mercantil, de conformidad al artículo 11.4. a) del RD 1098/2001, 
de  12  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas.



4.2.-  Solvencia técnica y profesional es requisitos para participar en esta 
licitación acreditar los todos y cada uno de los siguientes aspectos: 

a)  Disponer  u  ofertar  un  equipo  multidisciplinar de  5  abogados  en 
ejercicio, con una antigüedad mínima de 5 años de colegiación profesional. 

Si  se  tratare de funcionarios  excedentes de la  carrera  judicial  o  de los 
servicios  jurídicos  de  una  Administración  Pública,  deberán  igualmente 
acreditar la misma antigüedad en dichas funciones y además figurar de 
alta en un colegio profesional  de Abogados o presentar compromiso de 
efectuarlo antes de la formalización del contrato. 

Los miembros del equipo profesional asignados a la ejecución del contrato 
deberán estar integrados en la organización empresarial del licitador, lo 
que  se  acreditará  mediante  declaración  responsable  de  dichos 
profesionales o mediante justificación de su relación laboral  por  cuenta 
ajena con el empresario licitador.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, por el 
licitador o por los profesionales asignados a la ejecución del contrato, en 
los  últimos  tres  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario, 
debiendo ser público, de los mismos, que en su conjunto y al menos en el 
mejor ejercicio sea igual o superior a una vez y media del valor estimado 
del presente contrato (268.000 euros). 

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. 

En el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del 
Reglamento general  de la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, no existe clasificación 
sustitutiva de la solvencia técnica ni económica exigida. 

5) La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o, en su caso, de la 
Comunidad Valenciana,  eximirá al licitador inscrito de la presentación de la 
siguiente documentación, siempre que los datos consten en el citado certificado:

- La relativa a la capacidad de obrar
- El bastanteo de poder
- Las  declaraciones  de  no  encontrarse  incurso  en  las  prohibiciones  para 

contratar del artículo 71 de la LCSP 9/17. 
- La  aportación  de  la  documentación  acreditativa  de  la  habilitación 

empresarial o profesional, así como de la solvencia económica y financiera, 
siempre que esta sea igual o superior a la indicada en el presente pliego.

Junto  con  el  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Licitadores  deberá 
aportarse  declaración  responsable  de  vigencia  de  los  datos  contenidos  en  el 
mismo.



6) Asimismo, dentro de ese mismo plazo de diez días hábiles, el licitador 
que haya presentado la mejor oferta calidad-precio deberá presentar:

6.1 Documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social  con  este  organismo.  Los  correspondientes  certificados 
podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o 
telemáticos.

6.2 Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  anterior  en  el  plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle  el  importe  del  3  por  ciento  del  presupuesto  base  de  licitación,  IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la  garantía  provisional  si  se  hubiera constituido,  y  se  procederá a recabar  la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, a fin de efectuar a su favor la adjudicación del contrato, 
de conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP 9/2017. 

Presentada la garantía definitiva y la citada documentación, previa fiscalización 
del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 
5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el  plazo otorgado al  efecto el  candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva y/o la documentación requerida, 
se  efectuará  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  siguiente  candidato  en 
puntuación,  otorgándole  el  correspondiente  plazo  para  constituir  la  citada 
garantía definitiva y presentar la referida documentación.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 
anterior,  el  órgano  de  contratación  deberá  dictar  resolución  adjudicando  el 
contrato y fijando los términos definitivos del mismo.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde 
la  apertura  de  las  proposiciones.  La  resolución  de  adjudicación  deberá  ser 
motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en 
el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

21.  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DE  LAS  PARTES  DEL 
CONTRATO

1. Cumplir las obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares,  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  en  el  contrato  que  se 
formalice y demás documentación contractual y las instrucciones que en ejercicio 
de las potestades que le corresponda dirija el Ayuntamiento de Rocafort.

2. Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a lo exigido en 
la  documentación  contractual,  sin  perjuicio  de  las  potestades  de  la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html


Administración,  disponiendo de los medios materiales y personales necesarios 
para la adecuada prestación del servicio.

3.  El  adjudicatario  deberá  tener  contratada,  antes  de  la  formalización  de 
contrato, una póliza de seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura 
mínima de 145.000 euros por siniestro, que garantice la cobertura de los daños 
que pudiera ocasionar.

El adjudicatario deberá presentar a la firma del contrato justificante acreditativo 
de la vigencia de las pólizas y de su pago, junto con los recibos de prima del  
período de cobertura corriente, debiendo mantener ambas en vigor y al corriente 
de pago hasta la finalización del contrato.

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y 
de las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se 
deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  por  errores  u  omisiones  o 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

4.  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 202 de la LCSP 9/2017, se 
estipula  como  condición  especial  de  ejecución,  cuyo  incumplimiento  dará 
lugar a la imposición de la penalidad del artículo 192 de la LCSP 9/17, favorecer 
la formación en el lugar de trabajo. 

5.-  El  adjudicatario está obligado al  cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.

El adjudicatario está obligado a ejecutar la prestación contractual de conformidad 
con  los  documentos  contractuales  que  rigen  el  presente  procedimiento  y, 
subsidiariamente,  con  sujeción  a  la  LCSP,  respetando  para  cualesquiera 
actuaciones  las  exigencias  derivadas  del  principio  de  buena  fe.  Asimismo,  el 
adjudicatario  estará  obligado  a  cumplir  cualquier  instrucción  o  decisión  que 
adopte el Ayuntamiento de Rocafort en los términos de este Pliego.

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

El  contratista  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 la Administración o para terceros de las 
omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o  conclusiones  incorrectas  en  la 
ejecución del contrato.

Las relaciones con la empresa adjudicataria se llevarán a cabo a través de un 
Representante nombrado por la misma, con plena disponibilidad horaria.



El  Ayuntamiento  de  Rocafort  se  reserva  el  derecho  a  realizar  cuantas 
comprobaciones considere necesarias para verificar las prestaciones realizadas y 
la  adecuación  de  las  mismas a  los  requisitos  establecidos  en  los  Pliegos.  La 
inspección del servicio la ejercerá el Ayuntamiento a través del Responsable del 
Contrato. 

6. El adjudicatario deberá contar en todo momento con el  personal necesario 
para  prestar  el  servicio,  con  criterios  de  igualdad  e  integración  social  y  de 
acuerdo  con  las  directrices  y  especificaciones  descritas  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas. 

En cuanto al personal, éste dependerá exclusivamente del adjudicatario, sin que 
del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda 
derivarse  responsabilidad  alguna  para  la  Administración  y  no  tendrá  relación 
jurídica, laboral, ni de ninguna otra índole con la Administración, ni durante el 
tiempo de vigencia del contrato ni al finalizar éste por la causa que fuere, siendo 
de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones laborales, indemnizaciones y 
responsabilidades  que  nacieran  con  ocasión  de  este  contrato,  respecto  a  los 
trabajadores que prestaren los servicios objeto de esta contratación, no pudiendo 
exigir  a  la  Administración  ninguna  responsabilidad  de  cualquier  clase  como 
consecuencia  de  las  obligaciones  existentes  entre  el   adjudicatario  y  sus 
empleados, aun cuando las incidencias que les afecten sean por causas directas 
o  indirectas  del  incumplimiento,  cumplimiento,   rescisión  o  interpretación  del 
contrato.

7.- El contratista contará en todo momento con los medios materiales necesarios 
para  prestar  eficazmente  el  servicio  de  acuerdo  con  las  directrices  y 
especificaciones  descritas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  siendo  la 
presente una obligación esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP 9/2017.

8.-  La  adjudicación  del  servicio  no  constituye  en  ningún  caso  contrato  de 
exclusividad del contratista sobre el objeto del contrato.

9.-  El  adjudicatario  deberá  presentar  un  compromiso  suscrito  por  todos  los 
letrados  asignados  a  la  ejecución  del  contrato de  abstenerse  de  mantener 
relación profesional con terceros que tengan litigios o intereses contrapuestos 
con el Ayuntamiento de Rocafort, durante la vigencia del contrato y en los dos 
años siguientes a su finalización. 

22.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  NOTIFICACIÓN  DE  LA 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses 
desde la apertura de las proposiciones, deberá ser motivada, en los términos del 
artículo 151 de la LCSP 9/2017, debiendo notificarse la misma a los licitadores y 
publicarse en el plazo de 15 días en la plataforma de contratación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 
el pliego.



La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que 
permita  al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

En la notificación y en la plataforma de contratación se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización.

Cuando  los  licitadores  hayan  concurrido  en  Unión  Temporal  de  Empresas,  la 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

23. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará  dentro 
del  plazo  de  quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la 
notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP 9/2017. 

La formalización de los contratos 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.

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

En caso de que el  contrato fuera adjudicado a una agrupación de empresas, 
deberán éstas acreditar la constitución de la UTE en escritura pública dentro del 
plazo otorgado para la formalización del contrato.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran  quedado  clasificadas  las  ofertas,  previa  presentación  de  la 
documentación establecida en la Cláusula 20 del presente Pliego. 

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

24. ABONO DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El  precio  anual  del  contrato  se  abonará  mensualmente  por  partes  alícuotas, 
previa presentación de la correspondiente factura mensual. 

25. REVISION DE PRECIOS

El presente contrato no estará sujeto a revisión de precios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 103 de la LCSP 9/2017. 

26. PLAZO DE GARANTIA

Atendiendo a la naturaleza y características del contrato, no se establece plazo 
de garantía, de modo que una vez transcurrido el plazo de duración del contrato 
el mismo quedará extinguido.

27. PENALIDADES



Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de  las 
penalidades diarias  en la  proporción de 0,60 euros por  cada 1.000 euros del 
precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del  contrato,  el  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a  propuesta  del  responsable  del  contrato  si  se  hubiese  designado,  que  será 
inmediatamente  ejecutivo,  y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  las 
cantidades  que,  en  concepto  de  pago  total  o  parcial,  deban  abonarse  al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
Se impondrá una penalidad diaria  de 500 € por  cada incumplimiento en que 
incurra el futuro adjudicatario respecto a las obligaciones impuestas y previstas 
en el pliego técnico que rige este contrato. 
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 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.

28. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se podrá modificar de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 203 y 204 de la LCSP 9/17.

Asimismo, la Administración podrá modificar el contrato por razones de interés 
público, por prestaciones adicionales, para atender a causas imprevistas y/o para 
modificaciones  no  sustanciales,  justificando  debidamente  su  necesidad  en  el 
expediente,  siempre  y  cuando  concurran  los  requisitos  y  presupuestos  del 
artículo 205 de la LCSP 9/2017.



Cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,  experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado.

La modificación deberá ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 
cinco días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de los 
informes emitidos en el seno del correspondiente expediente, de acuerdo con el 
artículo 207.3 de la LCSP 9/2017. 

29. DOCUMENTACIÓN DE LOS LICITADORES

Una  vez  expirado  el  plazo  para  recurrir  la  adjudicación  definitiva,  toda  la 
documentación de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepción de la 
oferta  económica  y  técnica  que  se  haya  tenido  en  cuenta  para  aplicar  los 
criterios de valoración, será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su 
costa los gastos que esta devolución pueda suponer. Transcurridos seis meses 
desde  la  adjudicación  del  contrato  sin  que  se  proceda  a  retirar  dicha 
documentación, será destruida por el Ayuntamiento para su posterior reciclado.

30. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato objeto de este procedimiento abierto será inalterable a partir de su 
perfeccionamiento y deberá ser cumplido con estricta sujeción a las cláusulas de 
este Pliego y al Pliego de Condiciones Técnicas. 

El  adjudicatario estará obligado al  cumplimiento del  plazo total  fijado para la 
realización del  contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se 
hubieran establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del 
día siguiente a la firma del mismo.

La Corporación no podrá recibir  prestaciones cualitativas ni  cuantitativamente 
distintas de las estipuladas.

31. RESPONSABLE DEL CONTRATO

De acuerdo con el  artículo 62 de la  Ley 9/2017,  los  órganos de contratación 
deberán designar un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el 
fin  de  asegurar  la  correcta  realización  de  la  prestación  pactada,  dentro  del 
ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá 
ser  una  persona  física  o  jurídica,  vinculada  al  ente,  organismo  o  entidad 
contratante o ajena a él. 

En el contrato que nos ocupa, el responsable será la persona que ocupe el puesto 
de Secretario/a General.

32. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

La prestación del servicio podrá subcontratarse siempre y cuando se cumplan los 
límites y determinaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP 9/17.



Los  licitadores  deberán indicar  en la  oferta  la  parte  del  contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, siempre que sea 
posible.  En  todo  caso,  el  contratista  deberá  comunicar  por  escrito,  tras  la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al 
órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 
parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad,  datos de 
contacto  y  representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y 
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a 
los  elementos  técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP 9/17. 

El presente contrato podrá ser cedido siempre y cuando se cumplan los límites y 
determinaciones establecidas en el artículo 214 de la LCSP 9/2017. 

33. CONFIDENCIALIDAD

El  órgano  de  contratación 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. Los licitadores deberán indicar expresamente qué 
partes  de  su  oferta  o  información  facilitada  considera  confidencial  a  estos 
efectos.

El  contratista  deberá  respetar  el  carácter  confidencial  y  guardar  el  sigilo  de 
aquella  información  a  la  que  tenga  acceso  con  ocasión  de  la  ejecución  del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, al menos 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 

En cualquier caso se entienden incluidos dentro de esta información protegida 
todos  los  datos  de  carácter  personal  incluidos  en  ficheros  de  titularidad  del 
Ayuntamiento  a  que  tenga  acceso  el  contratista  por  cualquier  medio  y  en 
cualquier soporte.

El adjudicatario y las empresas oferentes estarán obligados a tratar de forma 
confidencial  y reservada tanto la información recibida como la derivada de la 
ejecución  del  contrato,  no  pudiendo  ser  objeto  de  difusión,  publicación  o 
utilización para fines distintos a los establecidos en este pliego. Esta obligación 
seguirá vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto.

34. TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Los datos recibidos serán tratados de conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El otorgamiento voluntario de los datos personales solicitados para participar en 
la  presente  licitación  supone  el  consentimiento  del  afectado  para  que  el 



AYUNTAMIENTO DE  ROCAFORT los  trate  con  el  fin  de  llevar  a  cabo,  tanto  la 
tramitación propia de la contratación administrativa, como la gestión contable.

Para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  corresponden  a  esta 
Administración,  los  datos  del  adjudicatario  serán  cedidos  a  cuantos  entes, 
organismos y entidades fuese preciso y difundidos a través de los diarios oficiales 
y de la plataforma de contratación del AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT.

35. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos y con los efectos que se 
señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 a 213 y 313 de la LCSP 
9/17,  y  si  sobreviniere  en  el  adjudicatario  alguna  de  las  prohibiciones  de 
contratar  del  artículo  71  de  la  citada  Ley,  y  se  acordará  por  el  órgano  de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del  contratista le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del  importe de la garantía 
incautada.

Si el adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumben, la Corporación 
estará facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resolución del contrato. 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en el 
artículo 211 y 313 de la LCSP 9/2017. 

Asimismo, se considera causas de resolución del contrato las siguientes:
1 La suspensión unilateral del contrato por parte del contratista.
1 El incumplimiento de las órdenes dadas por la Administración.
2 El  incumplimiento  de  las  obligaciones  esenciales  y/o  condiciones 

especiales  de  ejecución  contenidas  en  los  presentes  pliegos  o  de  los 
pliegos de prescripciones técnicas.

36.  TERMINACION  DEL  CONTRATO  Y  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA 
DEFINITIVA

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. Una vez finalizado el 
plazo del contrato y, previo informe favorable del Departamento correspondiente, 
podrá  procederse  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  depositada  por  el 
adjudicatario.



ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE: DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA – DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  a 
efectos  de  su  participación  en  la  licitación  del  contrato  de 
_____________________________________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de 
________________________

SEGUNDO.  Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el 
apartado primero del artículo 140 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 para ser adjudicatario del contrato de 
servicios, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

 Que,  en  su  caso,  está  debidamente  clasificada  la  empresa  o  que 
cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional.

 Que  no  está  incurso  en  una  prohibición  para  contratar  de  las 
recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del  contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
[Solo en caso de empresas extranjeras].

 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones 
es ___________________________________.



SEGUNDO. Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos  a  que  se  hace  referencia  en  el  apartado  segundo  de  esta 
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en 
cualquier momento en que sea requerido para ello.

TERCERO. Declaro  que  la  oferta  que  presento  garantiza,  respecto  de  los 
trabajadores  y  procesos  productivos  empleados  en  la  elaboración  de  los 
productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de 
las  obligaciones  medioambientales,  sociales  y  laborales  derivadas  de  los 
convenios colectivos aplicables, en derecho español y de la UE, así como de las 
disposiciones  de  derecho  internacional  sobre  estas  materias  suscritas  por  la 
Unión Europea.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

El  licitador  puede  sustituir  la  declaración  responsable  por  el  Documento 
Europeo Único de Contratación aprobado en el seno de la Unión Europea en el 
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

En Rocafort, en el día de la fecha

EL ALCALDE

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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