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Expte: S-8/2018 

 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

 “ADQUISICIÓN DE LOTES PARA OBSEQUIO DE NAVIDAD 2018”. 

 

DATOS GENERALES 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº Expte S-8/2018 

Órgano de contratación Presidente delegado del Consorcio Provincial 

Objeto Suministro de lotes para obsequio de Navidad 2018 

Destino Consorcio Provincial S.P.E.I.S. de Alicante 

Clase de contratación Administrativa Tipo de contrato Suministro 

Forma de contratación Procedimiento abierto (Varios criterios) 

Presupuesto de licitación 34.240,00 euros (IVA incluido) 

Valor estimado del contrato 30.182,56 IVA (4%,10% y 21%) 4.057,44 

Partida presupuestaria 04/136/16209 Nº RC  

Garantía provisional No procede Revisión de precio No 

Garantía definitiva 5% del precio de adjudicación (IVA excluido) 

Admisión de variantes No División en lotes No 

Plazos  7 días Nº de sobres 3 

Presentación de ofertas 15 días naturales Horario de presentación 
en oficinas 

De 8:00 a 14:00 
Último día: de 8:00 a 14:00 

Lugar de presentación Registro de Plicas (Sección de Contratación) 
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CLAUSULADO 
 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES:  
 
Cláusula 1ª. Objeto del contrato. (arts. 28, 99  y 122 LCSP, 67 RG, ) 

 
 El objeto del contrato comprende el suministro de lotes para obsequio de Navidad 2018, 
con destino al Consorcio Provincial S.P.E.I.S. de Alicante durante la anualidad 2018, con arreglo a 
las especificaciones descritas tanto en este Pliego como en el de Prescripciones Técnicas que 
regirán la presente contratación. 
 

El contrato no se fracciona en lotes, atendiendo a la no diversidad del objeto del 
contrato, y a la necesidad de que el material a adquirir sea el mismo para toda la plantilla. 

 
Se trata de un contrato administrativo de suministro, de conformidad con los arts. 16 y 

25 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre (LCSP). 
 
Código CPV-2008 de la Comisión Europea: 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y 
productos afines y 15800000 Productos alimenticios diversos. 

 

 Dependencia encargada de la tramitación del procedimiento de contratación: 
 Sección de Contratación 
a) Dirección: Autovía A-77, km 1 Rotonda Universidad. 
San Vicente del Raspeig (Alicante) 
b) Teléfono: 965675697 (ext 7149) 
c) Fax:965677032 
d) Dirección de correo electrónico: bomberos.contratacion@diputacionalicante.es 
e) Horario atención personal: lunes a viernes, días laborables, de 9:00 a 14:00 h. 
 
Forma de acceso al perfil del contratante del Consorcio Provincial de Alicante: 
http://www.contrataciondelestado.es 
 
Departamento del Consorcio al que se adscribe las funciones de gestión del contrato 
en la fase de ejecución y del gasto: Sección de Contratación. 
 

 

Cláusula 2ª. Necesidades a satisfacer. (art. 28  LCSP) 

 
La finalidad de dicha adquisición es el habitual obsequio que se realiza a todos los empleados del 
Consorcio con motivo de las fiestas navideñas. 
 
Cláusula 3ª. Características técnicas. (art. 124  LCSP) 

 
La prestación objeto del contrato es la que se describe en las prescripciones técnicas 

adjuntas, que se considerarán, a todos los efectos, incorporadas al presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Ambos Pliegos tendrán carácter contractual. 
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Cláusula 4ª.  Órgano de Contratación (arts. 61 y D Ad 2ª LCSP, y 4 RG) 

 

 El órgano de contratación, que actúa en nombre del Consorcio Provincial para el SPEIS 
de Alicante es el Presidente Delegado del Consorcio Provincial, y lo hace en uso de las 
facultades que le fueron delegadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, en virtud del Decreto nº 540/2015, de 29 de julio. 

 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.  
 
Cláusula 5ª.  Régimen jurídico del contrato y Jurisdicción 
 
 El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas, por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
de 8 de noviembre; en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre; así como por las demás disposiciones vigentes en materia de 
contratación administrativa, y por los preceptos referentes a las normas tributarias de obligado 
cumplimiento.  
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

 
Cláusula 6ª. Presupuesto. Valor Estimado del Contrato. Precio. Financiación (arts. 100, 101 

y 102 LCSP) (art. 35.1.l LCSP y 67.2.d RG) 

 
I El presupuesto del suministro, I.V.A. incluido, es de 34.240,00 € (TREINTA Y CUATRO 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS). 
 
La oferta deberá presentarse como única oferta por la totalidad del objeto del contrato. 

 Los ofertantes facilitarán sus ofertas sobre el presupuesto de contrata establecido. 
 

II. El valor estimado del contrato (VEC) es de 30.182,56 euros, calculado atendiendo a los 
diferentes tipos de IVA aplicables a los distintos productos que componen el lote. 

 
III. A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada comprende no sólo el precio del 

contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, debiendo figurar 
desglosado este concepto en su total e individualmente por precio de cada producto. 
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IV. Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del contrato se atenderán 

con cargo a la Partida 04/136/16209 del Presupuesto del Consorcio Provincial. 
 
  

Cláusula 7ª.  Revisión de precio. (arts 103 y ss LCSP) 

 
No procede revisión de precios según lo establecido en el Art. 103.1 de la LCSP. 

 
Cláusula 8ª.  Plazo de entrega.  (arts. 29  y 195 LCSP) 

 
I. El plazo máximo de entrega será de siete días, contados desde el día siguiente a 

la firma del contrato. 
 

II. En caso de estar prevista la tramitación del presente expediente como urgente, una vez 
ésta sea declarada, su ejecución comenzará desde la fecha en que, una vez 
adjudicado, se haya constituido la garantía definitiva correspondiente. (art. 119 LCSP). 
(No procede) 
 

III.          El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de SIETE DÍAS, a contar desde el día 
siguiente a la firma del contrato, (salvo que su tramitación se haya declarado de urgencia, en 

cuyo caso su ejecución comenzará desde la fecha en que, una vez adjudicado, se haya 

constituido la garantía definitiva correspondiente. (art. 112 TRLCSP)). La tramitación del 
presente expediente es ordinaria. 

 

IV. Dicho plazo de ejecución no podrá ser prorrogado.  
 

Cláusula 9ª.  Capacidad para contratar (art 65 y ss LCSP y arts. 9 y 10 RG) 

 
I.      Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos 
o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

A tales efectos, las empresas licitadoras deberán contar con la siguiente 
autorización otorgada por organismo competente: 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. 
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Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación previstos en los 
artículos 74, 87 y 89 de la LCSP. , que se concretan en el anexo I (señalados con X),  

En todo caso, 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 solvencia económica y financiera del empresario. 

Sin perjuicio de los anteriores requisitos de solvencia, la empresa, de conformidad 
con lo previsto en el art. 76.2 de la LCSP se deberá comprometer a adscribir a la realización 
del suministro los medios personales y materiales suficientes para ello. NO PROCEDE. 

 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

 
Cláusula 10ª. Procedimiento : (arts. 1.3, 116.4, 145, 156 y 157 LCSP) 

 
I. El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto –cuya elección se justifica en la 

mayor concurrencia a la licitación, que redundará en la presentación de mejores ofertas-, 
tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en el apartado siguiente, por 
ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las 
características de los bienes a suministrar. 
 
 

II. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes, por 

orden decreciente de importancia con arreglo a la ponderación indicada: 

 

 

 

 

 

A Criterios ECONÓMICOS  valorables de forma automática 
mediante fórmulas (Ar. 146 LCSP) 
 
A1) Menor Precio. 

La puntuación máxima se atribuirá al licitador que hubiere 
formulado el mayor porcentaje de baja a aplicar, ponderada en función 
del tramo de la siguiente escala en que se sitúe el porcentaje de baja: 

 
1) Menor de 0,01 puntos. 
2) Entre 0,01 y 1,99 por 100: el 10 por 100 de los puntos máximos 
3) Entre 2,00 y 3,99 por 100: el 20 por 100 de los puntos máximos 
4) Entre 4,00 y 5,99 por 100: el 40 por 100 de los puntos máximos 
5) Entre 6,00 y 7,99 por 100: el 60 por 100 de los puntos máximos 
6) Entre 8,00 y 9,99 por 100: el 80 por 100 de los puntos máximos 
7) Mayor de 9,99 el 100 por 100 de los puntos máximos. 

 
Las ofertas de los demás licitadores se puntuarán de forma 

proporcional mediante interpolación lineal entre los puntos asignados 
a la oferta que suponga el mayor porcentaje de baja y cero puntos 
correspondientes a la ausencia de baja. 

Hasta 75 
puntos (75%) 
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El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará con arreglo a los 
parámetros objetivos establecidos en el Articulo 85 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, 
de 12 de octubre.  

 
Cláusula 11ª.  Ofertas y documentación. (arts. 84, 139 y 140 LCSP y art. 80 RG) 
 
I. Los ofertantes deberán presentar TRES SOBRES necesariamente cerrados, identificados 

en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón 
social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, 
de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 

 
-  Sobre nº 1: Documentación administrativa  
- Sobre nº 2: Proposición  relativa a los criterios de adjudicación NO evaluables mediante 
cifras o porcentajes. 
-  Sobre nº 3: Proposición  económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante cifras o porcentajes. 
 

B Criterios CUALITATIVOS, evaluables mediante juicio de valor 
acerca del valor técnico y calidad del suministro ofertado. 
 
B1) Mayor calidad del turrón hasta un máximo de 8 puntos (en 
este apartado solo se puntuarán calidades por encima de la 
“calidad suprema”: 
 

Hasta 2 puntos mejor calidad turrón de Jijona. 
Hasta 2 puntos mejor calidad turrón de Alicante. 
Hasta 2 puntos mejor calidad turrón de chocolate y almendra. 
Hasta 2 puntos mejor calidad turrón de yema. 

 
B2) Mayor calidad de los vinos hasta un máximo de 8 puntos: 
 

Hasta 2 puntos mejor vino tinto D.O. Alicante. 
Hasta 2 puntos mejor vino blanco D.O. Alicante. 
Hasta 2 puntos mejor cava brut. 
Hasta 2 puntos mejor moscatel D.O. Alicante. 

 
B3) Mayor calidad de los siguientes productos hasta un máximo 
de 6 puntos: 

 
Hasta 2 puntos mejor bloque de Foie gras, paté ibérico o de pato. 
Hasta 2 puntos mejor calidad de queso. 

 
 
B4) Mayor cantidad unidades/peso de caja de bombones hasta un 
máximo de 1 punto. 
 
B5) Mejor presentación hasta 2 puntos. 

Hasta 25 
puntos (25%) 
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El expediente podrá ser examinado en la Sección de Contratación del Consorcio Provincial 
(Autovía A-77, (Rotonda Bomberos), Oficinas Centrales; Parque Central de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), en horas de oficina, hasta el último día en que se admitan ofertas. 

 
Deberá presentarse toda la documentación, además de en papel, en soporte 

informático (CD, USB…) 
 

II. Los sobres se entregarán en la Sección de Contratación del Consorcio Provincial, o bien 
enviados por correo en la forma y con los requisitos señalados en el Art. 80 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
Una vez entregados los sobres no podrán ser retirados bajo ningún pretexto.  

 
III. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, enunciado 

numéricamente. (art.  80 Reglamento de la Ley de Contratos).  
   

III. En el sobre que lleve la indicación "SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de la 
“SUMINISTRO DE LOTES PARA OBSEQUIO DE NAVIDAD 2018” se incluirán 
obligatoriamente los siguientes documentos: 
 
A) Se incluirá obligatoriamente los siguientes documentos: 

 
- DECLARACION RESPONSABLE del licitador indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración (conforme al MODELO 
previsto en anexo II del presente pliego o, en su defecto, conforme, al MODELO ÚNICO 
EUROPEO que puede encontrarse en la siguiente dirección 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es) 
La citada declaración sustituye la aportación inicial de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos administrativos previos, esto es: 

 
• Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en 

su caso, la representación; la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los 
requisitos de solvencia económica, financiera o técnica y profesional. 

• La documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
- La declaración responsable habrá de presentarse acompañada de los siguientes 

documentos: 
a) El DNI o la tarjeta de Identificación fiscal del ofertante, según se trate de persona 

física o jurídica. (Si se tratase de una oferta presentada en compromiso UTE se 
deberá presentar identificación de todos los empresarios integrantes de la 
misma). 

b) El documento que acredite la constitución de la garantía provisional, de exigirse 
la misma (No se exige) 
 

B) No obstante, con independencia de incorporar la declaración anterior, el ofertante podrá 
voluntariamente adelantar la documentación antes indicada acreditativa de la capacidad y 
solvencia de la empresa, incorporando los siguientes documentos en el sobre nº 1: 
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1. Los que acrediten la personalidad y capacidad de la Empresa, con rigurosa 

observancia de lo establecido en los Arts. 65 y 66 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Así, 

 
  - Documento Nacional de Identidad del  firmante de la proposición. 
 

- Si la Empresa fuera persona jurídica, escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscritas en el Registro que corresponda. (art. 97 
LCSP). Se aportará asimismo el Código de Identificación Fiscal de la empresa. 

-  
    Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar 
su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada 
de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del 
Reglamento General de la LCAP. 

 
    Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 

obrar mediante informe expedido por la representación diplomática española en el 
Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el 
Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el 
objeto del contrato. Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión 
diplomática permanente española relativo a que el Estado de su procedencia 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma substancialmente análoga. 

 
- Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar, bastanteado por el Sr. Secretario del Consorcio Provincial. 
Para poder efectuar el bastanteo del poder, el documento que lo contenga 
deberá presentarse dos días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas (Se adjunta como Anexo III el modelo de solicitud de bastanteo) 

 
- Documentación acreditativa de que la empresa tiene relación directa con el 

objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales; y de que dispone de una organización con elementos personales 
y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 

- Para el caso de Uniones Temporales de Empresas, habrá de estarse a lo 
dispuesto en el Art. 69 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

2. La documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de la 
Entidad, por uno o varios medios a los que se refieren los Artículos 87 a 91 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. (ver Cláusula 9ª del presente Pliego y Anexo I 
del mismo). 
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3. Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 
empresario licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al 
artículo 85. de la LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 85 y 140 LCSP). 
 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

4. Para las empresas extranjeras, 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, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

5. Garantía provisional: No será necesaria su constitución. 
  Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original 

o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación 
vigente en la materia. Asimismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano. 

 

V. En el sobre que lleve la indicación "SOBRE Nº 2: Proposición relativa al criterio de 
adjudicación  (“Características técnicas”) NO evaluable mediante cifras o porcentajes  
para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de la 
“SUMINISTRO DE LOTES PARA OBSEQUIO DE NAVIDAD 2018”, se incluirá 
obligatoriamente la documentación relacionada con el criterio de adjudicación 
(“Características técnicas”) a que se refiere la cláusula 10.II de este pliego. 
  
 La oferta presentada en el procedimiento de contratación, incluirá en el sobre nº 
2, además de la documentación técnica de la oferta, la relacionada en el apartado 4.2 
del pliego de condiciones técnicas, que se consideran imprescindibles para la 
valoración del criterio Características técnicas, de manera que la falta de cualquiera 
de ellos causará la anulación y desestimación de la oferta, dejándola fuera del 
procedimiento de contratación. 

 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad 
por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada 
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 
Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 
antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación 
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la 
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 
constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven. 
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VI. En el sobre que lleve la indicación "SOBRE Nº 3: Proposición económica  (criterio de 
adjudicación 2º) y oferta relativa a los demás criterios de adjudicación evaluables 
mediante cifras o porcentajes  para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de la “SUMINISTRO DE LOTES PARA OBSEQUIO DE NAVIDAD 2018”; se 
incluirá la documentación relacionada con el criterio de adjudicación 2º (“Precio”), a que se 
refiere la cláusula 10.II del presente pliego y que se detalla a continuación, conteniendo todos 
los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma. 
 

El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo anexo al presente 
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán 
que la proposición sea rechazada. 

 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 

refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos 
anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se 
trate. 

 
 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad 

por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada 
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 
Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 
antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación 
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la 
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 
constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven. 

 
MODELO DE OFERTA: 

 
     "D. ............, con D.N.I. núm. ........, con domicilio en ..........., calle.........., núm. ..., en 
nombre propio (o en representación de ............., con domicilio en ......., calle ............., núm. 
....., con C.I.F. núm. .........., cuya representación será acreditada en la correspondiente 
escritura de poder debidamente bastanteada) enterado del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y del Pliego de Condiciones Técnicas que han de regir la 
contratación por el Consorcio Provincial de la contratación de la “SUMINISTRO DE LOTES 
PARA OBSEQUIO DE NAVIDAD 2018”, y aceptando íntegramente las responsabilidades y 
obligaciones que imponen, se compromete a cumplir el contrato con arreglo a todas y cada 
una de aquéllas, y las que las mejoren en su caso y consten en su oferta, a cuyo efecto 
manifiesta: 
 
Que ofrece como precio contractual, I.V.A. incluido, la cantidad de ……………….. euros.  
(Importe del IVA:…………….euros), con los siguientes precios unitarios: 
 

    Lugar, fecha y firma del licitador". 
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La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo que figura en el 
presente pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las cláusulas del 
presente pliego. 
 

(Se adjuntan precios unitarios, con su correspondiente IVA desglosado). 
     
Lugar, fecha y firma del licitador". 
 
Con la oferta se presentará una muestra de los productos, y estuchado de la manera 
en que, en su caso, lo serán los que se suministren, la cual quedará a disposición del 
Consorcio Provincial. 
 
La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo anterior, presupone 
que el interesado acepta de modo incondicional las cláusulas del presente pliego. 
 

Cláusula 12ª.  Plazo y presentación de proposiciones. (art. 139 LCSP y art. 80 RG) 
 

I. De conformidad con el artículo 135 de la LCSP, se publicará el Anuncio de Licitación en el  
perfil de contratante del órgano de contratación competente del Consorcio Provincial 
(www.contrataciondelestado.es) tanto el propio Anuncio de Licitación como el presente 
Pliego y el de Prescripciones Técnicas. Los gastos de la publicidad, en su caso, serán de 
cuenta del adjudicatario. 

 
II. El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días naturales (tramitación ordinaria), 

contados a partir de la fecha de publicación en el Perfil del Contratante (hasta las 14 horas 
del último día). 

 
III. Si el plazo de presentación de las ofertas concluyera en día inhábil, se prorrogará al 

siguiente día hábil. Asimismo si llegado el día señalado para la publicación del resultado de 
la calificación de la documentación administrativa, o para la apertura de los restantes 
sobres, fuera día inhábil, tendrán lugar al siguiente hábil. 

 
IV. Todos los plazos señalados en el presente Pliego -excepto en aquéllos en que 

expresamente se disponga lo contrario- lo son en días naturales.(D. Ad 12ª LCSP) 
 
Cláusula 13ª.- Mesa de contratación (art. 326 y D. Ad 2ª LCSP y art. 79 RG) 

I    …….La Mesa está constituida de conformidad con la D. Ad. 2ª de la LCSP. 

II.          Los miembros de la Mesa están nombrados por el órgano de contratación competente. 

  La composición de la Mesa esta publicada en el BOP y en el Perfil del Contratante. 

 
Cláusula 14ª.  Calificación de la documentación general (arts. 140 LCSP y 22, 81 y 82 RG) 

 
I. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá 

a la calificación de la DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA o general contenida en el 
sobre nº1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 
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correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

 
II. Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, 

a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de 
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos 
presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

 
 
Cláusula 15ª.  Apertura de proposiciones  y propuesta de adjudicación  

 
I. Apertura del sobre nº 2 relativo al criterio de adjudicación 2º (“Características 

técnicas”) NO evaluable mediante cifras o porcentajes: 
  

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas 
las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público 
la apertura del sobre nº 2 relativo al criterio de adjudicación 2º (“Características técnicas”) 
NO evaluable mediante cifras o porcentajes de los licitadores admitidos, en el lugar y hora 
señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 

 
 a) En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la 
documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores 
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin 
que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u 
omisiones.  

 
 b) A continuación, la Secretaria de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de 
los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de documentos aportados respecto al 
criterio de adjudicación 2º (“Características técnicas”) NO evaluable mediante cifras o 
porcentajes. 
 

c) Concluida la apertura de los sobres nº 2, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación 
con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de 
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos 
días hábiles. 
  

d) Finalmente, se dará por concluido el acto público de apertura del sobre nº 2, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
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II. Apertura del sobre nº 3, relativo a la Proposición  económica y oferta relativa a los 
criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 
 

Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación del criterio a que se refiere el punto 
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará por 
escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del sobre 
nº 3, relativo a la Proposición  económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante cifras o porcentajes, y todo ello con arreglo al siguiente procedimiento: 

 
1. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de tres días, debiendo 

publicarse, asimismo, con la misma antelación, en el tablón de anuncios y en el perfil del 
contratante del órgano de contratación. 
 

2. Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas 
en el sobre nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

 
3. A continuación, la Secretaria de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de 

los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y , en su caso, (en este 
expediente no procede) a la relación de los documentos aportados respecto a los restantes 
criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 

 
4. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en 
relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad 
de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos 
días hábiles, o bien interponer el recurso especial a que se refiere el art. 40 de la LCSP. 
 

III. Propuesta de adjudicación:  
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
10.II del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno  mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. (art. 

157 LCSP). 
 

Cláusula 16ª.  Adjudicación: (arts. 150, 152, 158 LCSP) 

 
I. A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes 

técnicos que estime convenientes, el órgano de contratación resolverá la adjudicación del 
contrato en el plazo máximo de dos meses (varios criterios), a contar desde la apertura de las 
proposiciones. (art. 158.2 LCSP). 

 

II. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya dictado acuerdo 
resolutorio, los interesados podrán retirar sus ofertas. (art. 158.4 LCSP) 
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III. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La notificación deberá contener, en 
todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. 

 
En particular expresará los siguientes extremos: 

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

 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

 

c) 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 éste 
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

 Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 155.3. 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización conforme al artículo 153.3. 

 

IV. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por 
razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de 
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los 
gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

 

V. La adjudicación deberá notificarse a los interesados y publicarse en el perfil de contratante de 
la página Web del órgano de contratación: www.contrataciondelestado.es. (art. 151 LCSP). 

 
 

Cláusula 17ª. Garantía definitiva. (arts. 107, 108, 109 y 150.2 LCSP) 
 
I. Al licitador que hubiera presentado la mejor oferta se le requerirá para que acredite en el 

plazo de 10 días hábiles la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe 
de adjudicación del contrato, IVA excluido. De no cumplir este requisito por causas a él 
imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 150.2. 

 
 La Administración no vendrá obligada al pago de cantidad alguna, ni consiguientemente 
se generarán intereses de demora en el pago, si la garantía definitiva no estuviera 
constituida. 

 
II. La garantía podrá constituirse en metálico, o bien en cualquiera de los medios establecidos 

en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público: títulos de Deuda Pública, Aval 
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o contrato de Seguro de Caución, emitidos  por Entidad legalmente autorizada para ello, 
ajustándose a los modelos establecidos por el Reglamento de General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

  Para la constitución de la garantía se estará igualmente a lo dispuesto en los Arts. 55 
y siguientes del Reglamento de General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

  A los efectos de constituir en plazo la garantía de que se trata, deberá tenerse en 
cuenta que, en el caso de que la misma se deposite en metálico mediante cheque, la carta 
de pago, acreditativa de la fecha de constitución de la garantía, será emitida con fecha de 
cuatro días hábiles posteriores al de la fecha de entrada del referido cheque en el Registro 
del Consorcio Provincial. Si el ingreso se realiza por transferencia bancaria, la carta de pago 
se emitirá una vez sea efectivo el abono en la cuenta del Consorcio Provincial. 

  Tratándose de Aval deberá estar intervenido por Notario o Corredor de Comercio 
Colegiado, incluyéndose en el sobre sin necesidad de depositarlo en la caja del Consorcio 
Provincial, debiendo ajustarse al modelo establecido por el Real Decreto 1098/2.001, de 12 
de octubre, por el que se  aprueba el Reglamento de General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
III. La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Cláusula 18ª.  Documentación a presentar por el adjudicatario. (arts. 76 y 150 TRLCSP y arts. 13 

a 16 RG)) 

 

I. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta  deberá acreditar, en el plazo máximo 
de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 
II. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

realizará presentando la oportuna documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP. 

 
III. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente, de acuerdo con los artículos 14 y 15 del Reglamento General 
de la LCAP. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
IV. Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP  y, en su 
caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable al respecto.  

 
V. Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 



 

 

 

 

 

 

 

 17 

obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar certificación, también expedida 
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos 
meses. 

 Los documentos se presentarán en ejemplares originales o copias autenticadas. 
No podrá efectuarse la adjudicación definitiva a la empresa seleccionada si no acredita 
primeramente el cumplimiento de las expresadas obligaciones. 
 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:  
 
Cláusula 19ª. Carácter y formalización del contrato. (art.153 LCSP) 

 
I. El contrato tendrá naturaleza administrativa y su formalización se llevará a efecto en 

documento administrativo, a tenor de lo previsto en el Art. 153 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
 

II. A dicho efecto, el adjudicatario queda obligado a suscribir el documento administrativo de 
formalización del contrato, dentro de un plazo no superior a cinco días a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 
Al contrato se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar 
del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, 
debidamente compulsados. 
 

III. El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 
IV. Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto 
el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En 
tal supuesto, procederá, en su caso, la incautación de la garantía provisional y la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Cláusula 20ª.  Responsable del contrato. (art. 62 LCSP) 

 
 El responsable del contrato será el Jefe de Servicio de Prevención y Apoyo 
Servicio Operativo, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su 
realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e 
instrucciones del órgano de contratación. 

 
Cláusula 21ª.  Derechos y obligaciones derivados del contrato.  
 
I. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en sus anejos y normas que 
sean de aplicación contenidas en la normativa reguladora de la contratación 
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administrativa, y en el ámbito de la Administración Local observando fielmente lo 
establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su 
caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

 
II. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo 

éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante 
el plazo de garantía, (arts. 197 y 300.2 LCSP), con excepción de los defectos que se 
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden 
de la Administración.  

 
 El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en los bines antes de su entrega a la Administración, salvo 
que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. 
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en 
las leyes. (art. 196 LCSP) 

 

III. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 
tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto 
del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.  
 

IV. Condiciones específicas para el siguiente contrato: 
 

LUGAR DE ENTREGA 
El suministro se entregará en los centros que se relacionan. La cantidad de lotes por centro 
se indicará oportunamente por el Consorcio Provincial al adjudicatario para su distribución. 

 

LUGAR DE ENTREGA DOMICILIO LOCALIDAD Y 
TELÉFONO 

Oficinas Centrales Parque Brigada de Bomberos 
Frente Rotonda Universidad 

San Vicente del Raspeig 
965675697 

Centro Comunicaciones Parque Brigada de Bomberos 
Frente Rotonda Universidad 

San Vicente del Raspeig 
965675697 

Zona L’Alacantí 
  P.P San Vicente Frente Rotonda Universidad San Vicente del Raspeig 

965675697 
Zona Bajo Vinalopó  
P.P. Elche Partida Llano San José, s/n Elche    -   965448508 

Zona Marina Alta 
P.P. Denia Ctra. Ondara-Denia, Km. 63 Denia    -   965781185 

Zona Marina Baja 
P.P. Benidorm 

Partida Salto del Agua, s/n. Benidorm.  965854475 

Zona Montaña 
P.P. Cocentaina Partida Algars, s/n. Cocentaina 965592451 

Zona Vega Baja 
P.P. Orihuela San Antón, nº 27 Orihuela  -  965303241 

Zona Vega Sur 
P.P. Torrevieja Avenida Los Nenúfares, 200  Torrevieja  - 966704433 

Zona Vinalopó 
P.P. Elda 

Santa Bárbara, s/n. Elda        -   965385080 
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 La entrega de los lotes se efectuará por el contratista a su costa con arreglo a la 
distribución que se indique, de lo que se dará cuenta a la empresa adjudicataria con la 
debida antelación. 
 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE TIPO MEDIOAMBIENTAL: 
Conforme al art 202.2 LCSP, el empresario deberá aportar al inicio del contrato 
documentación en la que se acredite que se atenderá al mantenimiento y mejora de los 
valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y 
a la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. 
 

Cláusula 22ª. Gastos e impuestos por cuenta del contratista.  
 

I. Son de cuenta del contratista, en su caso, todos los gastos derivados de la publicación de 
la licitación, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública.  
 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la 
Tesorería del Consorcio. 
 

II. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por 
cuenta del contratista, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser 
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente. (art. 139.4 

LCSP). 
 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 
incluidos los posibles desplazamientos. 
 
 

Cláusula 23ª.  Régimen de pagos. (arts. 198 y 301 LCSP) 
 

I. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada, en 
los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el presente Pliego.  

 
II. El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, una vez 

formalizada el Acta de Recepción de la entrega y/o montaje que se llevará a efecto una vez 
examinado el objeto del suministro. 

 
III. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización del 
contrato. 
 La Administración deberá abonar el importe de las facturas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 198 de la LCSP, y según la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
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En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización 
por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

 

IV. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta efectos,  y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 200 LCSP) 

 

 

Cláusula 24ª.  Plazo de ejecución. Incumplimiento. Penalidades. (arts.192 y 193 LCSP) 

 
I. El plazo máximo de entrega de los suministros será de siete días, contados desde el 

día siguiente a la firma del contrato. 
 
II. La imposición de penalidades y concesión de prórrogas se sujetarán al régimen 

establecido en el Articulo 192 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y 
concordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

III. Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por 
causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución 
del contrato (con pérdida de la garantía constituida) 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 por 100 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.  
 Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 

IV. La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 
contratista. 

 
V. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
VI. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por 
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 195 de la LCSP.  
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Cláusula 25ª Cumplimiento defectuoso de la ejecución del objeto del contrato (art. 192 1 LCSP) 

 
En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien penalidades económicas proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que no podrá ser (cada una de ellas) superior al 10 por 
100 del presupuesto del contrato. (art. 192.1 LCSP) 

 

V.- SUBCONTRATACIÓN: 
 
Cláusula 26ª.  Subcontratación. (art. 215 LCSP) 

 
 No se prevé para el presente contrato la posible subcontratación de la ejecución 
parcial de prestaciones objeto del mismo. 

 

 

VI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Cláusula 27ª.  Modificación del contrato. (art. 190 y 203 LCSP) 

 
  El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a 

causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 de la LCSP. En tales casos se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP. 

    
Cláusula 28ª.  Suspensión del contrato. (art. 208 LCSP y 103 RG) 

 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél.  

  Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 de la LCSP. 

 
VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 29ª.  Cumplimiento del contrato (arts.210 TRLCSP y arts.108, 203.2 y 204.3 RG) 

 
  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración. 

  La conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo de un mes de 
haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, y de acuerdo con lo 
previsto en el art. 204.1 del Reglamento General de la LCAP. 

  Si el suministro no se halla en condiciones de ser recibido, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con 
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lo pactado. Si pese a ello, no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 
de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, 
quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 

 
Cláusula 30ª.  Resolución del contrato.  
 

 Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
211 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en el artículo 212 de la LCSP. 
  

Cláusula 31ª.  Incidencias. 
 

 Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el empresario en la 
ejecución del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la 
necesidad de modificar las condiciones contractuales, y siempre que no tuvieran 
tramitación específica y propia en el Pliego de Bases o en la legislación aplicable, se 
tramitarán mediante expediente contradictorio que comprenderá, al menos, las 
actuaciones siguientes:  a) Propuesta del Servicio correspondiente o petición  del 
empresario;  b) Audiencia del empresario o informe del citado Servicio a evacuar en 
ambos casos en un plazo de quince días;  c) Informe de la Secretaría, y, en su caso, 
de la Intervención;  y  d) Resolución del órgano de contratación. 
 Salvo que motivo de interés público lo justifique, la tramitación de incidencias no 
determinará la paralización del contrato. 

 
Cláusula 32ª.  Plazo de garantía. Devolución. (art. 210.3 LCSP) (art. 111 LCSP) 

 
I. El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de TRES MESES a contar 

desde la fecha de finalización del contrato, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el suministro se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego 
y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan 
formulado reparos al servicio prestado, quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 

II. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida.  

 
III. Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de 

garantía, sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 
de la LCSP. 

 
Alicante, 31 de octubre de 2018 

EL JEFE DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

Fdº: José Antonio Amérigo Alonso 
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ANEXO I: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA 
 
 
La solvencia económica y financiera, y la técnica, se acreditará mediante la aportación de los 
documentos siguientes: (marcados con X) 

 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP) 
 

 X a) Volumen anual de negocio, 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 al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
En concreto: volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media 
el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

 
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio 
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en 
su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para 
el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior 
al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente 

 
SOLVENCIA TÉCNICA (artículo 89 LCSP) 
 

X a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea 
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán 
indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de 
tres años antes. 
 
En concreto: Se valorará sobre todo los suministros relacionados con el objeto del contrato de que 
se trata, descritos en el pliego de condiciones técnicas. 

 
 b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

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

 c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa 

 
 d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo 

oficial competente del Estado en el cual el empresario esté establecido, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin particular. El control versará sobre la capacidad de 
producción del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación 
de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
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X e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda 
certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.   

 
 f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de 

competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada 
mediante referencias a determinadas  especificaciones o normas. 

 
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el 

cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y 
de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 
h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de 

nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su 
solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a g) 
anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución 
de un número determinado de suministros. 

 
 En el caso de contratos de suministros que requieran obras de colocación o instalación, la prestación 

de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar 
dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta 
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.(no procede) 
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ANEXO II  
 

A) MODELO DE DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE LA APORTACIÓN INICIAL DE LA 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 

 
 

LICITADORES INDIVIDUALES 
 
 

“Declaración responsable que se formula al órgano del Consorcio Provincial para el Servicio 
de prevención y extinción de incendios de la Provincia de Alicante competente para la celebración del 
contrato... (1)”  
 
 ... (2) 
 
 El licitador, según interviene, declara cumplir las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración, con referencia a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones señalado en el anuncio de licitación. 
 
 Declara asimismo conocer que esta declaración sustituye la aportación inicial de los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos para la celebración del contrato, 
que autoriza el artículo 140, apartado 4, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
queda obligado, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del mismo y a las correspondientes 
determinaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares, a presentar la documentación 
pertinente, si fuera requerido por el órgano de contratación, en la Sección de Contratación del 
Consorcio dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que reciba el requerimiento.  
 
 Declara igualmente conocer que la falta de presentación dentro del plazo indicado de cualquiera 
de los documentos que procedan de entre los señalados en la cláusula correspondiente del pliego de 
las administrativas particulares, la falta de subsanación de todas las deficiencias advertidas en 
aquéllos dentro del plazo de tres días hábiles concedido al efecto o la falta de acreditación del 
cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato mediante 
la documentación aportada, comportarán el rechazo de la proposición con la consiguiente exclusión 
de la licitación. 
 
 En__________________, a ____ de _______________de _________. 
 
  
 Firma del licitador”. 
 
 
 

(1) Código y denominación del contrato indicados en la cláusula 1 del pliego 
 
(2) Identificación precisa y completa de la persona física que suscriba la declaración, así como, 

en su caso, de la persona o entidad en cuyo nombre actúe.  
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B) MODELO DE DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE LA APORTACIÓN INICIAL DE LA 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 

 
 

UNIONES DE EMPRESARIOS 
 
 

“Declaración responsable que se formula al órgano del Consorcio Provincial para el Servicio 
de prevención y extinción de incendios de la Provincia de Alicante competente para la celebración del 
contrato... (1)”  

 
... (2) 
 
Los licitadores, según intervienen declaran concurrir colectivamente a la licitación convocada 

para la adjudicación del contrato de referencia, mediante el régimen de unión de empresarios del 
artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, y asumir el compromiso de constituirse en 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con al siguiente 
participación: 

 
... (3) 
 
Declaran igualmente que cada uno cumple las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con la Administración, con referencia a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones señalado en el anuncio de licitación. 

 
Declaran asimismo conocer que esta declaración, además de establecer su posición colectiva 

como unión de empresarios en la presente licitación, sustituye la aportación inicial de los documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos para la celebración del contrato, que autoriza 
el artículo 140, apartado 4, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público, y quedan 
obligados, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del mismo y a las correspondientes 
determinaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares, a presentar la documentación 
pertinente, si fueran requeridos por el órgano de contratación, en la Sección de Contratación del 
Consorcio dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que reciban el requerimiento. 

 
Declaran igualmente conocer que la falta de presentación dentro del plazo indicado de 

cualquiera de los documentos que procedan de entre los señalados en la cláusula correspondiente 
del pliego de las administraciones particulares, la falta de subsanación de todas las deficiencias 
advertidas en aquéllos dentro del plazo de tres días hábiles concedido al efecto o la falta de 
acreditación del cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para la adjudicación del 
contrato mediante la documentación aportada, comportarán el rechazo de la proposición con 
consiguiente exclusión de la licitación. 

 
Por último, a efectos de la aplicación del régimen establecido en el artículo 7 de la Ley 31/2015, 

de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, designan 
al siguiente licitador: 

 
... (4) 
 
 
En__________________, a ______ de______________________de________. 
 
 
Firma de todos los integrantes de la unión de empresarios”. 
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(1) Código y denominación del contrato indicados en la cláusula 1 del pliego. 
 
(2) Identificación precisa y completa de las personas físicas que suscriban la declaración, así 

como, en su caso, de la persona o entidad en cuyo nombre la efectúen.  
 

(3) Se expresará en tasa porcentual la participación en la unión de cada una de las empresas 
que la integren. 

 
(4) Indicación del nombre o denominación del licitador integrante de la unión que designen 

para realizar todas las actuaciones a que den lugar la participación colectiva de todos los 
integrantes de la unión, en particular la práctica de notificaciones, comunicaciones 
informativas, requerimientos y trámites de todo tipo.  
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ANEXO III 
  

MODELO DE SOLICITUD DE BASTANTEO DE PODER 
 
 
 
 
 
D./ª. _________________________________________________________, con N.I.F. número 

_____________, en nombre de la empresa _____________________________ 

____________________________, con domicilio en ____________________________ 

____________________________, teléfono de contacto: ________________________ 

 

EXPONE 

 

Que a los efectos de: (rellénese el apartado procedente) 

 

 Concurrir la empresa _________________________________________________________ a la 

licitación convocada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, referente a  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

se requiere que por el Sr. Secretario del Consorcio, se proceda al BASTANTEO de los poderes que 

se contienen en el documento que se adjunta a la presente instancia, a favor de  

D./ª _________________________________________________________________________. 

 

En consecuencia, 

 

SOLICITA: se tenga por admitida esta solicitud, a los efectos del Bastanteo de Poderes que se 

interesa. 

 

      Alicante, _____ de ________________ de 20 

 

 

      Firma 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DELEGADO EN EL CONSORCIO PROVINCIAL  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 Modelo de instancia, debidamente cumplimentada. 

 Escritura original o en su defecto copia autenticada de la constitución de 
la sociedad y si en ésta no constase el apoderamiento de la persona a 
nombre del cual debe hacerse el Bastanteo, se acompañará escritura de 
apoderamiento. 

 

La documentación se presentará en la Sección de Contratación del 
Consorcio Provincial. 

 

El Bastanteo se entregará 24 horas después de la presentación de la 
documentación. 
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ANEXO ÚLTIMO 
 

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y DEL VALOR ESTIMADO: 
 

El precio máximo por lote se fija en 40,00 euros (lVA incluido). El importe se adecúa al previsto en el 
vigente Acuerdo de Condiciones laborales de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, entidad en 
la que el Consorcio se encuentra adscrito. Este importe no sufre ningún incremento respecto al año 
anterior. 
 
El número de lotes a adquirir viene establecido por el listado de empleados del Consorcio Provincial 
para el SPEIS que figura en el expediente, tanto del personal en servicio activo como de los jubilados, 
Este número ha sido minorado por las renuncias presentadas e incrementado por unos cuantos lotes 
adicionales para prever posibles omisiones o ajustes de contrataciones por sustituciones. 
 
En consecuencia, tenemos un total de 705 lotes para el personal en activo y de 151 para el personal 
pasivo y de limpieza, lo que nos da un total de 856 lotes. 

 
El importe total máximo del contrato teniendo en cuenta el número de lotes (856) por el precio unitario 
(40 €) asciende a 34.240,00 euros. 

 
En cuanto al desglose del IVA del importe unitario del lote, tenemos que los distintos componentes del 
mismo están sujetos a diferentes tipos de IVA y que su determinación depende de la oferta del licitador, 
por lo que se ha considerado tomar como referencia aproximada los valores del contrato adjudicado 
en 2017 (expte de contratación PN S 4/2017), resultando el siguiente desglose por lote: 

 
Importe sin IVA Tipo de IVA Importe IVA TOTAL 

5,00 4 0,20 5,20 

16,50 10 1,65 18,15 

13,76 21 2,89 16,65 

35,26  4,74 40,00 

 
Resultando el siguiente PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 
 

Presupuesto cierto (SIN IVA) 30.182,60* 
IVA 4% 171,20 

IVA 10% 1.412,40 
IVA 21% 2.473,50 

Total IVA incluido 34.240,00 
 
*(Redondeando al alza 30.182,56) 
 
Finalmente, conforme al art 101 de la LCSP el VALOR 

  
 

 

  

 


