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PTIEGO DE CIAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICUTARES PARA LA CONTRAT ON DE

Ass-232/20L8

"SERVICI PARA LA REALIZA IÓN DE DOS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDA DANÍA DE

LA PROV INCIA DE ALICANTE, SOBRE EL FOMENTO RACIONAL D LA ENERGíA EN EL HOGAR"E

E

OBJETO DEt CONTRATO

Cláusula 1.

1. El contrato regulado por el presente pliego tiene por objeto la ejecución de la prestación

contractual a que se refiere la cláusula 2, para cubrir las necesldades cuya naturaleza y extensión,

así como la idoneidad del objeto y contenido del contrato para satisfacerlas, se determinan en la

documentac¡ón preparator¡a del expediente de contratac¡ón:

"servicio para la realización de dos campañas de sensi b¡l¡zación a la ciudadanía de la provinc¡a

de Alicante, sobre el fomento rac¡onal de la energía en el hogar''

z. A efectos de la eventual apl¡cación del régimen especial de tramitación del expediente de

contratación establecido en el artículo 119 de la Ley gll}f7, de 8 de noviembre, de Contratos del

sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-

mentoEuropeoydelConsejozol'A/z3luEyzoralz4lu1,de26defebrerode2014(enadelante
Ley de Contratos del Sector Públ¡co), el presente expediente se califica de tramitaclón:

Ord ina r¡a

3. Código CPV-2008 correspondiente a la prestación objeto del contrato:

79952100-3 "servicio de organización de eventos cu Iturales"

4.Alefectodedeterminarelrégimenjurídicoaplicableaestecontrato,seconcretaquela
prestación que tiene por objeto se halla ¡nclu¡da en el ámb¡to descr¡to en el artículo u de la LeY de

contratos del sector Públ¡co, por lo que le corresponde la cal¡ficac¡ón de contrato de serv¡cios típico

del sector público, y además de cafácter adm¡nistrativo, según lo dispuesto en el artículo 25.1, a)

de aquélla.

1

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO



5. La competencia para la celebración del presente contrato, según la atribución competen-

c¡al en materia de contratación establecida en la disposición adicional segunda de la Ley de Contra-

tos del Sector iúblico, corresponde al órgano provincial:

Pres¡dente de la Excmá. Diputación Provincialde Alicante

5. Departamento encargado de la tramitación del procedimiento de contratación

Servicio de Contratac¡ón de la Diputac¡ón Provinclal de Alicante

- D¡rección: calle Tucumán, número 8,03005 Al¡cante.
- Teléfono: 965988908

- Fax: 965988921

- Correo electrónico: co ntratacion @ d ¡putac¡ona lica n te. es

- Horário de atención personal: días hábiles, de 9:00 a 14:00 h

7. Forma de acceso al perfil del contratante del órgano de contratación

http://sede. d ip uta cio na lica nte.es/pe rfil-de l-co ntrata nte/

8. Departamentos a los que se asignan las funciones de gestión del contrato en la fase de
ejecuc¡ón y del gasto.

8.1 Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato

AREA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGíA

8.2 Gestor del gasto

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGíA

Código: U nidad Orgán¡ca 26

9. Responsable del contrato (artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector públ¡co)

José Luis Nuin susÍn Jefe de Serv¡c¡o del Departamento de Medio Ambiente y Energía de la D
tación Provincial de Alicante
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10. Sobre si el objeto del presente contrato cons¡ste en la prestac¡ó n de servic¡os profesio na-

les

5íconsiste

11. Al segu¡r la tramitación ant¡cipada del expediente de contratación que autorizan el ar-

tículo 117, apartado 2, y la disposición ad¡cional tercera, apartado 3, de la Ley de contratos del

Sector público, para ultimarlo incluso con la adjud¡cac¡ón del contrato y su correspond¡ente forma-

lización, el contrato se celebrará sujeto a cond¡ción suspensiva en la totalidad de sus efectos, en

part¡cular el de ejecución de la prestac¡ón contratada:

1) En la s¡tuación de que la eiecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba in¡c¡arse

en el ejercic¡o siguiente (artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público), cons¡st¡rá en la

incorporación al expediente de contratación del documento que acred¡te la ex¡stenc¡a de créd¡to

adecuado y sufic¡ente en el Presupuesto del ejercicio en que deba comenzar la ejecución del con-

trato.

2) En la s¡tuac¡ón de que la financiación del gasto del contrato dependa de un préstamo, un

crédito o una subvención (disposición ad¡cional tercera, apartado 3, segundo ¡nciso, de la Ley de

Contratos del Sector Públ¡co), cons¡stirá en la incorporac¡ón al expediente de contratación del do-

cumento que acred¡te la efectiva consol¡dación de los recursos que han de financiar el contrato

correspond¡ente.

La condic¡ón suspensiva se entenderá exactamente cumplida en la misma fecha en que se

produzca la incorporación efectiva al exped¡ente de contratación del documento acred¡tativo co-

rrespondiente, momento a partir del cual el contrato despleBará todos sus efectos'

12. SIN CONTENIDO

PRESTACIóN OBJETO DEL CONTRATO Y DIVISIÓN EN LOTES

Cláusula 2.

1. La prestación ob.leto del contrato es la que se determina en el pliego de prescr¡pciones

técnicas aprobado por el órgano de contratación para regirla en sus aspectos técnicos y económi-

co5.
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2. Sobre la previsión de la realización ¡ndepend¡ente de las diversas partes del contrato me-

diante su división en lote§,3e establece lo siguiente

No se prevé

PRESUPUESTO BASE DE TICITACIÓN

Cláusula 3.

1. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cant¡dad de 34.293,02 euros,
con arreglo a las siguientes anualidades:

nq Anualidad lmporte ejecución lmporte f¡nanciación

1 2079 17.296,51 euros 17.296,51 euros s.

2 2020 16.996,51 euros 16.996,51 euros

Tota les. 34.293,02 euros 34.293,02 euros

2. El presupuesto base de l¡c¡tación establecido se descompone como sigue

- Presupuesto base c¡erto (presupuesto base de l¡citac¡ón, IVA excluido):

28.341,34 euros

- IVA que debe soportar la D¡putac¡ón Provincial

T¡po 21 por 100: 5.951,68 euros

3. El eventualdesglose del presupuesto base de licitación, con indicación de los costes direc-
tos e ¡nd¡rectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, y en especial de fos
costes salariales, de conformidad con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público, se incorpora como anexo último alpresente pliego.

4. El valor estimado del contrato se determ¡na en

28.341,34 euros.
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Se ha calculado según las reglas del artículo 101 de la Ley de Contratos delsector Públ¡co que

seguida mente se determinan:

Apartado 1 , letra a)

En el cálculo del importe del valor estimado del contrato se han computado los sigu¡entes

conceptos:

1) Por la prestac¡ón a realizar en el transcurso del plazo de duración o vigencia del contrato:

28.341,34 euros

2) Por la prestac¡ón a realizar en e¡ transcurso del plazo máximo de prórroga que puede al-

canzar el contrato:

0 euros.

3) Por el importe suplementar¡o máximo que el contrato podrá alcanzar como consecuencia

de la modificación contractual prev¡sta en el presente pl¡ego:

0 euros

4) Otros:

No se establecen

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 96.1 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Adm ¡n¡strac¡ones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-

bre, el órgano de contratación reajustará las anualidades establecidas en cualquier momento, in-

cluso con anterioridad a la adjudicación del contrato, cuando la demora previsible en el comienzo

de la prestación, en relación a la programación inic¡almente efectuada, hubiera de producir des-

ajuste entre aquéllas y las necesidades reales en el orden económ¡co que el normal desarrollo del

contrato exija.

FI NANCIAOóN DEL GASTO DEL CONTRATO

Cláusula 4.

1. El gasto del contrato para la Diputación Provincial correspondiente a su pr¡mera o única

5

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO



an

co n

imputación al Presupuesto corriente

No procede

2. Con las l¡m¡taciones establec¡das en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Regula-

dora de las Hac¡endas Locales, se financiará med¡ante compromiso de créd¡to para ejercicios futu-

ros la realización del gasto del contrato con carácter plurianual cuando sus anualidades de ejecu-

clón la extiendan a ejerc¡cios posteriores a aquél en que se autorice, así como la del relativo a la

primera o única anualidad de ejecución a realizar en el ejerc¡c¡o siguiente a aquél en que se apruebe

el exped¡ente de contratación, en la tramitación anticipada regulada en el artículo 117.2 de la Ley

de Contratos del Sector Público:

2019 por importe de 17.296,51euros.

2020 por importe de 16.996,51 euros

3. De depender la financiación del gasto del contrato de un préstamo, un crédito o una sub-

vención de otra entidad pública o privada, se consolidarán efectivamente sus recursos por el im-
porte que seguidamente se señala:

No procede

4. El reajuste de anualidades prev¡sto en la cláusula precedente se acompañará de las medi-

das de gasto prec¡sas para proporcionar cobertura financiera ajustada a las necesidades reales en

el orden económ¡co que hayan de surgir a cargo de la Diputación Provincial, pudiendo dar lugar a

la realizaclón de un gasto plurianual de conformidad con lo establecido en el artículo 174 delTexto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

POSIBITIDADES DE OFERTAR

Cláusula 5.

Las ofertas deberán ser hechas por la totalidad del objeto del contrato, excepto de haberse

d¡spuesto la división del mismo en lotes, en que las ofertas de los l¡c¡tadores se sujetarán a las

alidad de ejecución, de'¡ireverla en el propio ejerc¡c¡o en el que se apruebe el expediente de
- t/

tratac¡ón, con exqgf6n de lo señalado en el apartado 3, se financiará med¡ante la siguiente
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eventuales l¡mitaciones que se establezcan, con la pos¡b¡l¡dad, en su caso, de formular ofe4á inte-

gradora, de conformldad con lo establec¡do en el artículo 99, apartados 4 y 5, de la Ley deContratos

del Sector Público:

No se establecen limitac¡ones al no preverse la posibilidad de estructurar la prestación en lotes.

SELECCIÓN DET CONTRATISTA

Cláusula 6.

1. Proced¡miento de contratación.

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento ab¡erto simplificado, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 131.2 y 159.1, a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. Criterios de adjudicación.

para la valoración de las proposiciones y la selección de la mejor oferta se aplicarán varios

criter¡os de adjudicación, conforme a lo establecido en el artículo 145.3, apartado letra 8), de la Ley

de Contratos del Sector Público, definidos como se establece a continuac¡ón, con sus respectivas

ponderaciones:

a) Criterios evaluables de forma automática

a1) Menor prec¡o: Hasta 60 puntos

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 por-

centaje de baja

1) Menor de 0,01: 0 puntos.

2) Entre 0,01 y 1,99 por 100: el 10 por 10O 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 10O: el 60 por 100 de los puntos máximos.

6) Entre 8,00 y 9,99 por 10O: el 80 por 10O de los puntos máx¡mos.

7) Mayor de 9,99: el 100 por 10O de los puntos máximos.
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Las ofertas de los demás l¡citadores se puntuarán de forma proporcional med¡ante interpola-

ción lineal entre loS puntos aslgnados a Ia oferta que suponga el mayor porcentaje de baja y

cero puntos'{9fiÉspond¡entes a la ausencia de baja.

a2) Mayor exper¡encia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el m¡smo: Hasta

15 puntos.

Valoración la mayor exper¡encia del Titulado Univers¡tario en las ramas de lngen¡erías, Arqui-

tectura o Cienc¡as adscrito al contrato según lo exigido en el Art.7 del PPT:

Experiencia 3 años

mínimo PPT

Mayorde3yme-
nor o igual a5
años

Mayorde5yme-
noroigualaTaños

Mayor de 7

a ños.

Puntuac¡ón 0 puntos 5 puntos 10 puntos 15 puntos

Hasta 3 años de experiencia no se valora en este apartado ya que es lo exigido en el Art.7 del

Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) adjunto.

b1) Mayor cualificación del personal adscrito al contrato: Hasta 25 puntos

Adscripción al Contrato de una persona con mayor cuallficación para desarrollar las actuacio-

nes relacionadas en el Art.5 del PPT.

Para este criterio cualitativo, la oferta que consigue la mayor puntuación (25 puntos )es la

que adscribe al Titulado Univers¡tario en las ramas de lngenierías, Arquitectura o Ciencias con

mayor capacidad de comunicación/exposición entre los niños y adultos que se acreditará a

través de su formación com plementa ria-ad icional y/o la experiencia por el desarrollo de ac-

c¡ones en este sentido. Las ofertas que adscriban, para realizar las acciones, a un T¡tulado Uni-

vers¡tario en las ramas de lngenierías, Arqu¡tectura o Ciencias s¡n formac¡ón complement¿r¡a-
adicional y/o experiencia en comunicación/exposición pública de conten¡dos obtienen 0 en

este apartado. La valoración para el resto de las ofertas se encontrará entre estos dos valores

en función del mayor grado de adecuac¡ón y capacidad del equipo adscr¡to al contrato.

b) Cr¡terios cuya aplicación depende de un juicio de valor:

3. SIN CONTENIDO

4. Estructura de la oferta de los licitadores

4.1 Al establecer criterios de adjudicaclón cuya aplicac¡ón depende de un juic¡o de valor, se

procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 146.2, párrafos cuarto y qu¡nto, 157.2,

y 159.4, d) de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que los licitadores presentarán la oferta
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en dos sobres (archivos electrón¡cos), el "soBRE PRoPoslclÓN - oFERTA CRIIERIOS AUToMÁT|-

COS"), que contendrá la proposición y la documentación de la oferta a valorar médiante los cr¡ter¡os

eva lua bles de forma a utomática, y el "SOBRE OFERTA CRITERIOS I U lClO DE VALOR", que ineluirá la

parte de la oferta que deba ser valorada conforme a los cr¡terios cuya ponderac¡ón depende de un

juicio de valor.

4.2 Los licitadores no inclu¡rán en los documentos del sobre (archivo electrónico) "SOBRE

oFERTA CRITERIOS JUtCtO DE VALOR" - el que debe contener exclus¡vamente los elementos de la

oferta contractual a valorar mediante los criter¡os de adjudicación que requieren juicio de valor -
n¡ngún dato o información sobre cualquier elemento de la oferta contractual cuya valoración pro-

ceda realizar mediante algún criterio evaluable de forma automática. El incumplimiento de esta

prohibición conllevará el rechazo de la proposición, por infracción de lo establecido en el artículo

26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en cuanto proscribe el conocimiento de los extremos

de la oferta a valorar med¡ante criterios evaluables de forma automática antes de que se haya efec-

tuado la valoración de los ponderables en función de un juicio de valor, si cualesqu¡era datos o

informaciones ¡ndebidamente incluidos en este sobre permitieran averlguar, en la fase previa de

evaluación de las ofertas conforme a los criter¡os cuya cuant¡ficac¡ón dependa de un juicio de valor,

la puntuación que obtendrá la oferta del m¡smo licitador por cualquiera de los criterios de adjudi-

cación cuantificables de forma automática.

5. Ofertas anormalmente bajas

5.1 Parámetros objetivos que se aplicarán para la ¡dentiflcac¡ón de ofertas incursas en pre-

sunción de anormalidad:

En relación a lo establec¡do en el Artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, en cuanto a la determinación de los parámetros objetivos en función de los

cuales se apreciará si la proposición económica no puede ser cumpl¡da como consecuencia de

la inclusión de valores anormalmente bajos, se establece lo siSuiente:

Sobre el criterio relativo al precio ofertado por los licitadores, el carácter anormal de las ofertas

se aprec¡ará de la forma establecida en los apartados del 1al 4 del Art.85 del Reglamento de la

Ley de Contratos de las Admin¡straciones Públicas.

A los efectos del cálculo del porcentaje de ba.¡a ofertado se considerará como precio ofertado

el recogido en el documento oferto técnico-económ¡cd onexo.

5.2 De concurrir en la licitac¡ón empresas pertenec¡entes a un mismo grupo, en el sentido del

artículo 42.1 del Código de Comercio, con independencia de que presenten su oferta individual o

colect¡vamente con otra u otras empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en régimen

9

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO



de unión temporal, se tomará únicamente para aplicar el régimen de identificación de las ofertas
incursas en presunción de anormalidad, de entre todas las del mismo grupo, la que sea de menor
precio.

5.3 Cu¿ndo se identif¡quen una o varias empresas que incurran en presunción de anormali-
dad, se desarrollará para cada una el procedimiento de just¡ficac¡ón establecido en el artículo 149

de la Ley de Contratos delSector Públ¡co.

5. Var¡antes.

Sobre la posibilidad de adm¡tirlas, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de

Contratos del Sector Público, indicando los elementos y condiciones en que se autorice su presen-

tación, se establece lo siguiente:

No se adm¡ten

7. Me.ioras

Sobre su eventual establec¡miento como cr¡ter¡o de adjudicación, de conformidad con lo es-

tab¡ecido en el artículo 145.7 dela Ley de Contratos del Sector Público, necesariamente v¡nculadas

al objeto del contrato y con especificación de sus requisitos, límites, moda¡idades y características,

se esta blece lo siguiente:

No se admiten

Las mejoras ofertadas por el adjudicatario y aceptadas por el órgano de contratación pasarán

a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación.

8. Criterios de desempate

8.1 Para el caso de que, tras la apl¡cac¡ón de los cr¡terios de adjudicación, se produzca un

empate entre dos o más ofertas, se establecen los siguientes criterios de adjudicación específicos:

No se esta blecen

8.2 En defecto de previsión expresa de criter¡os de adjudicac¡ón específicos, de producirse el

empate se resolverá med¡ante la aplicación por orden de los criterios soc¡ales establecidos en el

artículo 747.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, referidos al momento de finalizar el plazo

de presentac¡ón de ofertas.

9. Adm¡sibilidad de las ofertas

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO
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A efectos de lo determinado en el artículo 150.3, párrafo segundo, de la Ley de Contratos del

Sector Públ¡co, se fija el límite de adm¡s¡b¡l¡dad de las ofertas en el 50 por 100 de la puntuar¡ón total

máxima a as¡gnar en la valoración con arreglo a los cr¡ter¡os de adjudicación del contrato establec¡-

dos en la presente cláusula, por lo que de no alcanzar ninguna de las ofertas admitidas la puntua-

ción total mín¡ma correspondiente al límite señalado el órgano de contratación podría declarar de-

s¡erta la licitación.

10. Proced¡m¡ento de licitación.

10.1 La valoración de la parte de la oferta relat¡va a los criterios evaluables de forma auto-

mática se realizará por la Mesa de Contratación tras la de la correspondiente a aquéllos que requie-

ren juicio de valor, la cual se efectuará por el servicio técnico competente del órgano de contrata-

clón conforme a lo establecido en el artículo 159.4, e) de la Ley de Contratos del Sector Público,

cuyo resultado se hará público dándole lectura en el acto de apertura del sobre que conten8a la

oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

10.2 El acto público de apertura del "5OBRE PROPOSI6IÓN - oFERTA cRlTERIos AUTOMÁTl-

COS,,, se celebrará en la fecha, hora y lugar que se publicarán en el perfil de contratante del órgano

de contratación.

10.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra 0, párrafo segundo, puntos

le y 2e, de la Ley de Contratos del Sector Público, en la misma sesión en que se celebre el acto

público de apertura de las ofertas, tras la realización de dicho acto público, la Mesa de Contratación,

previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerim¡entos del presente pliego,

una vez apl¡cados los parámetros para identificar las ofertas que se encuentren ¡ncursas en presun-

ción de anormal¡dad, si no resultase incursa ninguna, procederá a evaluar y clasificar las ofertas, y

realizará la propuesta de adjudicación a favor del l¡citador con mejor puntuación, al que se reque-

rirá la presentación de los documentos a que se ref¡ere el artículo 159.4, f), párrafos segundo, punto

4e, y sexto, de la Ley de Contratos del Sector Público.

10.4 SIN CONTENIDO

10.5 En el caso de que, tras la aplicación de los parámetros objet¡vos, la Mesa identifique

ofertas anormatmente bajas, por darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la ley de Con-

tratos del Sector Público, seguirá con los lic¡tadores afectados el procedimiento establecido en el

citado artículo, dándoles un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de envío de la co-

rrespondiente comun¡cación, para que presenten la justificación de la oferta, debiendo presentar

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO
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lac esÉondiente documentación por medios electrónicos a través de la PLATAFORMA DE CON-

TRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

10.6 El procerlimiento de contratación quedará suspend¡do, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 150.1, párrafo tercero, de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, a partir de la
fecha en que la Mesa de Contratación, con carácter previo a la adjudicación del contrato, acuerde

trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o autoridad autonómica com-
petente en la mater¡a, los indicios fundados de conductas colusorias, en el sentido definido en el

artículo 1 de la Ley f5/2017, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que, en el ejercic¡o de sus

funciones, advierta en el procedimiento de contratac¡ón. La suspensión se prolongará hasta que el

órBano de contratación acuerde la continuación del procedim¡ento de contratación, tras el pronun-

ciam¡ento que adopte la autoridad competente en materia de mercados y competencia en la reso-
lución del proced¡m¡ento sumarísimo previsto en el primer precepto citado.

10.7 De conformidad con lo previsto en el artículo 140.3, párrafo pr¡mero, de la Ley de Con-

tratos del sector Públ¡co, la Mesa de contratación podrá pedir toda o parte de la documentación
justificatlva del cumplimiento de los requ¡s¡tos previos contemplados en el referido artículo con
anterior¡dad al momento procedimental previsto en el artículo 159.4, letra fl, pánafo segundo,
punto 4e, y párrafo sexto de la c¡tada Ley para su acreditación final, cuando cons¡dere que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o lo est¡me necesario para el buen
desa rrollo del procedimiento.

10.8 El órgano de contratac¡ón podrá practicar aver¡BUaciones tendentes a comprobar la ve-
racidad de los datos consignados en las declaraciones presentadas por los licitadores, y, señalada-
mente, de las que constituyen medios probatorios de la solvencia económica y financiera, técnica
o profesional, pudiendo dar lugar a la sustanciac¡ón del proced¡m¡ento para declarar la prohibición
para contratar con Ia Admin¡stración, previsto en el artículo 72.2, párrafo segundo, de la Ley de

Contratos del Sector Público, en base a la circunstancia establecida en el artículo 71.1, letra e) de la

misma, de haber incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables a que se refiere
el artículo 140 o al facil¡tar cualesquiera otros datos relativos a su capac¡dad y solvencla, o haber
Incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información que corres-
ponda en mater¡a de clasificación y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

10.9 Siguiendo el proceder que ordena el artículo 159.4, letra f), párrafo segundo, punto 3e,

de la Ley de Contratos del Sector Público, se comprobará en el Registro Oficial de L¡citadores y

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Co-

munidad Valenciana, según en el que se encuentre ¡nscrita la empresa sobre la que se formule la

propuesta de adjudicación del contrato, que la misma está debidamente const¡tuida, que el fir-
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mante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, que

nómica, financiera y técn¡ca o, en su caso, la clasificación correspondiente,

prohibición para contrata r-

a eco-

tsa en

E

10.10 La empresa propuesta como adjud¡cataria estará obligada a presentar la documenta-

c¡ón acreditativa de los requisitos previos cuyo cumplimiento no se pueda comprobar en el Reg¡stro

Oficial de Lic¡tadores y Empresas Clas¡ficadas, por no figurar inscritos en él los datos correspondien-

tes, tras env¡arle la comunicación del requerim¡ento al que se refiere el artículo 159.4, letra fl, pá-

rrafo sexto, de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, que deberá cumplimentar adecuadamente

dentro del mismo plazo de s¡ete días hábiles establec¡do en el punto 4p del párrafo segundo del

mencionado precepto, debiendo presentar la correspondiente documentación por medios electró-

NiCOS A trAVéS dE IA PLATAFORMA DE CONTRATACIóN DEL SECTOR PÚBLICO.

10.11 De apreciar defectos subsanables en la documentac¡ón presentada por el lic¡tador pro-

puesto como adjudicatario se le dará un plazo de tres días para que los corrija, debiendo presentar

la correspondiente documentac¡ón por medios electrónicos a través de la PLATAFORMA DE CON-

TRATACTóN DEL SECTOR pÚBLICO. No será subsanable la falta de presentación por el licitador den-

tro del plazo legal de la documentación acred¡tativa de cualquiera de los requisitos prev¡os com-

prendidos en el requerimiento que se le practique conforme al articulo 159.4, párrafo segundo,

punto 4e y párrafo sexto, de la Ley de Contratos del Sector Público.

10.12 En la situación de falta de cumplimiento adecuado dentro del plazo legal del requer¡-

m¡ento practicado conforme a lo dispuesto en el artículo 159.4, letra f), párrafo segundo, punto 4e,

y párrafo sexto, de la Ley de Contratos del Sector Público, según lo establecido en el párrafo quinto

del mencionado precepto, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del licitador que haya

obtenido la siguiente mejor clasificación, sobre el que se efectuaran las comprobaciones en el Re-

gistro oficial, y, además, si procede, el requerimiento arriba indicado. SegÚn el artículo 150.2 de la

Ley de Contratos del Sector Público, de no cumplimentar adecuadamente el licitador que haya pre-

sentado la mejor oferta el requerimiento precepto en el plazo señalado, se entenderá que el licita-

dor ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base

de lic¡tación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)

del apartado 2 del artículo 71.

10.13 El lic¡tador propuesto como adjudicatario, dentro del mismo plazo del requerimiento

formulado conforme a lo establecido en el artículo 159.4, letra f), párrafo segundo, punto 4e, y

párrafo sexto de la Ley de Contratos del Sector Público, presentará declaración con el compromiso

de comparecencia para la formalización del contrato, cumplimentado sobre el modelo del anexo I

al presente pliego, o b¡en el compromiso para la formalización del contrato entre ausentes, si el

l¡citador opta por esta modalidad de formal¡zación, cumplimentado sobre el modelo del anexo I BIS

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO
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a qste pl¡ego, en ambos casos con r¡gurosa observancia de las instrucciones cons¡gnadas al dorso

de[¡nodelo respectivo.

10,14 Cuando el empresario figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea, como un expediente v¡rtual de la empresa, un s¡stema de almacenam¡ento elec-

trónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito
para los c¡tados ór8anos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba

documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

10.15 Los plazos establec¡dos en el presente pl¡ego y restante documentac¡ón contractual se

computarán, a todos los efectos, del modo establecido en la disposición adicional duodécima de la

Ley de Contratos del Sector Público.

PROPOSTCTONES

Cláusula 7.

1. La propos¡c¡ón a presentar por los l¡citadores se ajustará a los modelos establecidos como

anexo al presente pliego:

Anexo lll: para lic¡tadores individuales

Anexo lll BIS: para un¡ones de empresarios

De preverse la realización ¡ndependiente de las diversas partes del objeto del contrato me-

diante su división en lotes, lo indicado en el párrafo precedente sobre la propos¡c¡ón a formular por

los l¡citadores se aplicará para cada lote al que opten, y, tamb¡én, de preverse su posibilidad, para

cada oferta integradora que formulen, de manera que cada l¡citador presentará tantas proposic¡o-

nes como lotes y ofertas ¡ntegradoras a los que opte.

2. lnstrucciones de cumpl¡mentac¡ón adicionales a las señaladas en los modelos de proposi-

cron

Deberá cumplimentarse el documento de Oferta Técnico-Económica que deberá anexarse a la

propos¡ción.
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3. Salvo las mejoras o variantes válidamente ofertadas, los licitadores ño incluirán en la pro-

pos¡ción, n¡ en cualquiera de los documentos que la complementen, ningún tlxtremo, modalidad o

condic¡ón que altere cualquiera de las prescripciones reguladoras del objeto contractual estableci-

das por la Diputación Provincial. De incluir no obstante alguna oferta cualquier elemento que com-

porte dicha alteración, se tendrá por no puesto y carecerá de toda vinculatoriedad para la Dipu-

tac¡ón Provincial, excepto si ésta apreciase que el elemento incluido contraviene explícita y sustan-

cialmente cualquier prescripción reguladora del contrato de carácter esencial, que comportará la

exclusión de la oferta del l¡citador.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley de Contratos del Sector

Público, la presentación de la proposición supone la aceptación ¡ncond¡c¡onada por el empresario

del conten¡do de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asícomo

la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Regis-

tro Oficialde Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas of¡ciales de ope-

radores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Cláusula 8.

SIN CONTENIDO

REqU]§IIOS DE APTITU D

Cláusula 9.

1. Requisitos de apt¡tud

1.1 Podrán resultar adjudicatarias del presente contrato las personas físicas o jurídicas que

cumplan los requisitos de aptitud para contratar con el sector público, conforme a lo establecido

en los artículos 65 a 70 de la Ley de Contratos del Sector Público y a lo determ¡nado en el presente

pliego. Las circunstanc¡as relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de proh¡b¡ciones de contra-

tar, referidas en el artículo 140, apartados L,2 y 3, de la c¡tada Ley, deberán concurrir en la fecha

final de presentac¡ón de ofertas y subsistir en el momento en que se perfecc¡one el contrato.

1.1.1 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias s¡ la prestac¡ón que el contrato

t¡ene por objeto está comprend¡da dentro de los fines, objeto o ámb¡to de actividad que, a tenor

de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propias.
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I t.t.Z Las empresas podrán licitar y contratar colect¡vamente mediante el régimen de uniónt,
de empresarios del.artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.1.2.1 quienes lic¡ten agrupados en unión de empresarios habrán de acreditar personal-

mente cada uno el cumplimiento de los requ¡s¡tos de aptitud, y expresarán esa situación licitatoria
en el documento proposición, que suscribirán conjuntamente todos los empresarios agrupados, y

en el que se incluyen las declaraciones requeridas en el apartado 2, con indicación de los nombres
y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno y el compromiso de consti-
tuirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatar¡os del contrato. También

designarán, a efectos de la aplicación del régimen establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Proced¡miento Adm¡nistrativo Común de las Adm in¡strac¡ones Públicas, el inte-

Srante de la unión con el que la Diputación Provinc¡al entenderá las actuaciones singulares a que

pudiera dar lugar su participación en la licitación, en defecto de la cual se entenderán con el em-
presario que figure en primer térm¡no en la declaración. En todo caso, las not¡ficaciones y comun¡-

caciones que se d¡rijan a la unión de empresarios licitadora por medios electrón¡cos se cursarán a

la dirección de correo electrónico que designarán en el modelo del anexo lll Bl5 en cumplimiento
de lo requerido por el artículo L40.L, a\,4e de la Ley de Contratos del Sector Público.

7.1.2.2 las empresas que liciten agrupadas en unión de empresarios habrán de comunicar
inmed¡atamente al órgano de contratación, y, en todo caso, dentro del plazo de cinco días hábiles

s¡guientes a la fecha en que se produzca, cualquier acto o hecho producido durante la tram¡tación
del procedimiento y antes de la formalización del contrato que pudiera suponer la modificación de

su compos¡ción, conforme al régimen establecido en el apartado 8 del artículo 69 de la Ley de Con-

tratos del Sector Pú blico.

1.1.2,3 En la fase de cumplim¡ento del contrato, el gerente de la unión temporalcontratista
deberá comunicar al órgano de contratación, dentro del plazo de cinco de días hábiles siguientes a

la fecha en que se produzca, cualquier acto o hecho que pudiera dar lugar a la aplicación del régi-

men de modiñcación de la composición de la unión temporal, establecido en el apartado 9 del ar-
tículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.1.2.4 Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 69 de la Ley de Contratos del

Sector Públ¡co, si la Mesa de Contratación apreciase posibles indicios de colusión entre las empre-
sas que liciten agrupadas en unión temporal, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley

15/2OO7, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se requerirá a ésta para que en plazo de

cinco días hábiles, a contar desde la fecha en que reciba el requer¡m¡ento, justifique de forma ex-
presa y motivada las razones de las empresas integrantes para concurr¡r agrupadas. La falta de res-
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puesta en el plazo indicado conllevará Ia exclusión del procedim¡ento de lic¡tación de la unión tem-

poral afectada, por causa del lncumplimiento del requerimiento de actividad impuesto por ei ar-

tículo 69, a partad o 2, párrafo primero, de la Ley de Contratos delSector Públ¡co, y, además, si, pese

a la falta de aportación por el l¡c¡tador de la información requerida, la Mesa considerase fundados

los indicios de colusión, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

para que sustanc¡e el procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, párrafo tercero,

de la menc¡onada Ley.

1.1.3 Sobre el requ¡sito de aptitud de contar con la habilitac¡ón empresarial o profesional

exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato:

No se requiere

1.1.4 Requisito de aptitud de la solvencia económica y financiera, técn¡ca o profesional.

1.1.4.1 Concrec¡ón en el presente pliego de los requis¡tos mínimos de acred¡tac¡ón de la sol-

vencia económica y financiera, técn¡ca o profesional que se requ¡eran:

No se concretan

1.1.4,2 De no concretar en el presente pliego los requis¡tos mínimos y medios de acred¡tac¡ón

de la solvencia, se aplicarán los establecidos con carácter supletorio en los artículos 87.3 y 90.2 de

la Ley de Contratos del Sector Públ¡co:

a) Solvencia económica y financiera:Volumen anual de negocios del licitador, que referido al

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y

med¡a el valor estimado del contrato cuando su duración no sea super¡or a un año, y al menos una

vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año (artículo 87.3, a)

párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co).

b) Solvencia técnica o profesional: Servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o

s¡milar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo ¡mporte anual acumulado

en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del con-

trato, Para determinar sl un serv¡c¡o es de ¡gual o similar naturaleza al que constituye el objeto del

contrato, se atenderá a los tres pr¡meros dGitos de los respectivos códigos de clasificación de acti-

vidades y productos CPV, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Regla-

mento (CE) 279512002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2OO2.
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1.1.4.3 Determinación del grupo o subgrupo de la clasificación del Registro Oficial de Licita-

dores y Empresas Clasificadas correspondiente al contrato, a efectos de la acreditación del requisito
de la solvencia mediante la clasificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77.1,

apartado letra b), de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co:

No procede

1.1.5 Sobre la eventual exigencia a los l¡c¡tadores de que, conforme a lo dispuesto en el ar-
Iículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, y además de acreditar la solvencia exigida, se

comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, compromiso que quedará integrado en el contrato y cuyo cumplimiento por
parte del contratista tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos determinados en el ar-
tículo 211 de la c¡tada Ley, se establece lo siguiente:

1.1.5 De conformidad con lo establec¡do en el artículo 159.4, letra a) de la Ley de Contratos

del Sector Público, los licitadores que se presenten a esta licitación, que se realizará a través del

procedimiento abierto simplificado regulado en el mencionado precepto, deberán estar inscritos

en el Registro Of¡c¡al de L¡c¡tadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el de Contratistas

y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, en la fecha final de presentación de ofertas

siempre que no se vea lim¡tada la concurrencia.

2. Acreditac¡ón del cumplimiento de los requisitos de apt¡tud para contratar

2.1 Para participar en ia licitación, los lic¡tadores presentarán, acompañando a la proposic¡ón,

suscritos por el l¡citador o por quien le represente, los documentos señalados en el presente apar-

tado. En la unión de empresar¡os, todas las empresas ¡ntegrantes formularán y suscribirán conjun-

tamente los documentos correspondientes a las declaraciones responsables que se requieren. El

órgano de contratación comprobará de oficio para cada l¡citador su inscr¡pción en el Registro Oficial

de Licitadores y Empresas Clasif¡cadas, así como los datos e informaciones que perm¡tan constatar

el cumpl¡miento de los requ¡sitos de aptitud exigidos para la celebración del contrato, como el de

la clasificación eventualmente exigida.

Que el licitador se comprometerá a adscribir a la ejecución del contrato los sigu¡entes med¡os
humanos sufic¡entes:
Un equipo de trabajo compuesto, al menos, por un Titulado Universitario en las ramas de lnge-
nierías, Arquitectura o C¡enc¡as con conocimiento y exper¡encia específica en mater¡a de ahorro
y eficiencia energética, y energías renovables (con capacidad para ejercer en España con un mí-
n¡mo de 3 años de experiencia). La formación, el conocimiento y la experiencia de esta persona
titulada debe just¡ficarse mediante fotocopia del título y listado de acciones desarrolladas en
mater¡a de ahorro y eficiencia ener ética, ener ías renovables durante los últ¡mos años
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2.1.1 SIN CONTENIDO

2.1.2 Declaración responsable sobre cumplimiento de requisitos de apt¡tud para la celebra-

c¡ón del contrato anexa al documento proposición que proceda entre los modelos de los anexos al

presente pliego, lll, para licitadores individuales, o lll.b¡s, para uniones de empresarios.

2.1.3 En los casos en que el l¡citador pretenda basarse en la solvencia y medios de otras en-

tidades, de conformidad con lo que autoriza el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público,

cada una de éstas deberá formular una declaración responsable con arreglo al formulario normali-

zado del documento europeo único de contratación (DEUC) a que se refiere el artículo 141 de la

expresada Ley, establecido en el anexo ll del Reglamento de Ejecución (UE\ 2076/7 de la Comisión,

de 5 de enero de 2016, con la información exigida en las seccionas A y B de la parte lly en la parte

lll del mismo.

2.1.4 SrN CONTENTDO

2.2 Acred¡tación del cumplimiento de los requisitos previa a la adjudicación del contrato. Tras

el requer¡miento que ordena pract¡car el artículo 159.4, letra fl, párrafo sexto, de la Ley de Contra-

tos del Sector Público, el licitador propuesto como adjudicatar¡o deberá entender comprendidos

todos los documentos que procedan, de entre los enunciados en el presente apartado, en función

de su naturaleza, caracterÍsticas, situación y pretens¡ones l¡c¡tatorias, sobre las circunstancias a las

que se refieren las letras a) a la c) del apartado l del artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector

Público, cuando las mismas no hubieran podido ser objeto de comprobación en el Registro Oficial

de Licitadores y Empresas Clasif¡cadas por no estar inscritos en él los co rrespo nd ie ntes datos e in-

formaciones del licitador, y, además, cuando proceda, la dispos¡ción efectiva de los med¡os que el

mismo se hubiese comprometido a dedicar o adscr¡b¡r a la ejecuc¡ón del contrato y la constituc¡ón

de la gara ntía definit¡va.

2.2.1 Los empresarios de nacional¡dad española que sean persona jurídica, la escritura o do-

cumento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que

regule su act¡vidad, inscritos en el Re8istfo público que corresponda atendido el tipo de persona

jurídica de que se trate.

2.2.2 Las empresas no españolas de Estados miembro de la Comunidad Europea o signatarios

del Acuerdo sobre el Espac¡o Económ¡co Europeo acreditarán su inscripción en el Registro o pre-

sentarán la certificación que proceda, atendida su nacionalidad, que se establecen en el anexo lal

ReBlamento General de la Ley de Contratos de las Adm¡n¡strac¡ones Públ¡cas.
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2.2.3 Las ernpr€Sas extranjeras no comprendidas en el apartado precedente presentarán in-

forme expedido por la Mis¡ón D¡plomática Permanente u Ofic¡na Consular de España del lugar del

domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profe-

sional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el

ámbito de las act¡vidades a que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, además,

deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1de la Ley de Contra-

tos del Sector Público.

2.2.4 De haberse firmado la proposición, formulado declaraciones o comparecido en algún
trámite lic¡tatorio en nombre de otro, se presentará poder bastante al efecto. El bastanteo se efec-

tuará por la Secretaría General de la Excma. Diputación Provincial, para lo que, de precisarlo el
licitador, por no haberlo obtenido con anterioridad o haber sido modificado con poster¡oridad al

último bastanteo, presentará el documento que lo contenga en el Registro General de la Corpora-
ción hasta las doce horas del segundo día hábil inmediato anter¡or al del término o finaldel plazo

señalado en el apartado 1-1de la presente cláusula. Esta documentación no se aportará si la repre-
sentac¡ón o el apoderamiento del firmante constan en la ¡nscr¡pción de la empresa en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, con los datos relativos a la extensión de las facultades
de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contrac-
tua lmente.

2.2.5 El requisito de apt¡tud de contar con la habil¡tación empresarial o profesional exigida
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, cuando se

exija, se acreditará med¡ante la documentación sigu¡ente:

No rocede

2.2.6 Documentación acreditat¡va de la disposición efectiva de los medios que se hubiese
compromet¡do el licitador a dedicar o adscrib¡r a la ejecución del contrato conforme al artículo 75.2

de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, si procede.

2.2.7 Medios de acreditación del requisito de aptitud de la solvencia económ¡ca y financiera,

técn¡ca o profesiona l.

2.2.7,7 Concreción en el presente pl¡ego

No procede.

2.2.7.2 De no concretar en e¡ presente pliego los requisitos mín¡mos de la solvencia econó-
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mica y financiera, técn¡ca o profesionaly los medios para su acred¡tación, los licitadores la efectua-

rán mediante los que se establecen con carácter supletorio en los artículos 87.3 y 90.2 de la Ley de

Contratos del Sector Públ¡co:

a) Solvencia económica y financiera: El volumen anual de negocios del lic¡tador se acred¡tará

por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresa-

rio estuviera ¡nscrito en d¡cho registro, y en caso contrario por las depos¡tadas en el registro ofic¡al

en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acre-

ditarán su volumen a nual de negoc¡os mediante sus libros de ¡nventario y cuentas anuales legaliza-

dos por el Registro Mercantil (artículo 87.3, a) párrafo segundo, de la Ley de Contratos del Sector

Público).

b) Solvencia técnica o profesional: Relación de los princ¡pales servicios efectuados en los tres

últimos años, de igualo similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.

2.2.8 El licitador que pretenda inteBrar su solvencia con medios externos basándose en la

solvencia y medios de otras entidades, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 75 de la Ley

de Contratos del Sector Público, demostrará que dispondrá efectivamente de la solvencia y medios

de éstas durante toda Ia duración de la ejecución del contrato med¡ante la presentación del com-

promiso por escrito de tales entidades señalado en el apartado 2 del artículo y d¡spos¡ción citados.

OFERTAS

Cláusula 10.

1. ConfiBUrac¡ón documental de la oferta

1.1 Documentos.

a) SIN CONTENIDO

b) Proposición. Documento a cumplimentar obl¡gatoriamente conforme al modelo estable-

cido en la cláusula 7.

c) Anexo a la proposic¡ón. Anexo ¡ncorporado al documento propos¡ción establecido en la
cláusula 7, comprens¡vo de la declaración responsable a cumpl¡mentar obligatoria mente sobre el

modelo procedente de entre los establecidos en los anexos lll, para l¡citadores ind¡viduales, o lll.bis,
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para uniones de empresar¡os

d) Documento con los elementos de la oferta contractual a valorar mediante la apl¡cac¡ón de

los cr¡ter¡os evaluables de forma automát¡ca (Cláusula 6, apartado 2, letra a).

e) Documento con los elementos de la oferta contractuala valorar mediante la aplicación de

los cr¡terios de juicio de valor (cláusula 6, apartado 2, letra b).

f) Documentos adicionales. Comprensivos de otros elementos, datos o informaciones reque-

ridos en los pliegos, si procede.

B) Documento asignando carácter confidencial a algún elemento de la oferta, si procede (ar-

tículo 133.1 de la Ley de Contratos del Sector Público).

1.2 Modo de cumpl¡mentación

1.2.1 Los licitadores extranjeros presentarán sus documentos traduc¡dos de forma oficial al

castellano o al valenciano.

1.2.2 Mediante flrma electrón¡ca reconocida, válidamente emit¡da por un prestador de ser-

vic¡os de certificación que garantice la identidad e integridad del documento, los documentos que

se presenten en cualquiera de los sobres (archivos electrónicos) deberán estar firmados electrón¡-

camente por la persona o personas que suscriban la proposición, ya lo hagan en nombre propio o

en representac¡ón o por apoderamiento del licitador, y tanto de los que comporten las declaracio-

nes de voluntad o de conoc¡miento que deban formular personalmente, como de los documentos

emitidos por otras personas que se incluyan en el sobre (archivo electrónico), cuando no estén

firmados electrónica mente por su autor. Mediante la flrma electrón¡ca de estos últimos documen-

tos, la persona o personas que suscriben la proposición adveran que son reproducción fiel y sin

manipulación de un documento original en soporte físico papel o de la copia de un documento

original que tenga el carácter de auténtica conforme a las disposiciones v¡gentes.

1.3 Sobres (archivos electrónicos) en los que se deben incluir separadamente los d¡ferentes

documentos ¡ntegrantes de la oferta.

1.3.1 SIN CONTENIDO

1.3.2 'soBRE PRoPoslclÓN - oFERTA cRlTERlos AUToMÁTlcos". En este sobre (archivo

electrón¡co) se incluirán los siBuientes documentos:
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2) Anexo a la propos¡c¡ón

3) Oferta contractual relativa a los criterios automáticos

4) Si proceden, documentos ad¡cionales a la oferta contractual.

5) S¡ procede, documento asignando carácter confidenciala algún elemento de la oferta

1.3.3 "SOBRE OFERTA CRITERIOS JUICIO DE VALOR". En este sobre (arch¡vo electrónico) úni-

camente se incluirá:

1) Oferta contractual relativa a los criter¡os de juic¡o de valor.

2) S¡ procede, documento asignando carácter confidenc¡al a a18ún elemento de la oferta

No se incluirá en los documentos de este sobre ningún dato o información sobre elementos

de la oferta contractual cuya valoración corresponda med¡ante alguno o algunos de los criter¡os

evaluables de forma automática. El incumplim¡ento de esta prohibición conllevará el rechazo de la

proposición, por infracción de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de

mayo, en cuanto proscribe el conocim¡ento de los extremos de la oferta a valorar mediante criterios

evaluables de forma automática antes de que se haya efectuado la valoración de los ponderables

en función de un juicio de valor, si cualesquiera datos o informaciones indebidamente inclu¡dos en

este sobre perm¡tieran averiguar en la fase previa de evaluación de las ofertas conforme a los cri-

terios cuya cuant¡ficación dependa de un juicio de valor la puntuac¡ón que obtendrá la oferta del

mismo licitador por alguno o algunos de los cr¡terios de adjudicación cuantificables de forma auto-

mática.

2. De preverse la reallzación independiente de las diversas partes del obieto del contrato

mediante su división en lotes, lo indicado en el apartado precedente sobre el modo de configura-

ción documental de la oferta se aplicará para cada lote al que opten, y, de preverse su posibílidad,

para la oferta integradora que formulen, de manera que cada licitador presentará tantas ofertas

como lotes y ofertas integradoras a los que opte.

3. La licitación del presente contrato tiene carácter electrónico ya que se ex¡Be a los licitado-

res que preparen y presenten la oferta utilizando medios electrónicos, conforme a los requis¡tos

establec¡dos en la disposición adicional dec¡moquinta de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co.
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3.1 Las ofertas se prepararán y presentarán obligator¡a mente a través de la PLATAFORMA DE

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (https://co ntratac¡o nde le sta do.es). Serán excluidos los lici-

tadores que no preparen y presenten su oferta utilizando los med¡os electrón¡cos de la expresada

P latafo rma.

3.2 La PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO proporciona una Guía de los

Servic¡os de Licitac¡ón Electrónica para Empres¿s:

httDs://contrataciondelestado.e s/wps/portal/eu iasAvuda

en Ia que se explica detalladamente la manera de preparar y enviar la documentación y los docu-

mentos que componen las ofertas mediante la "Herrom¡ento de Preporoción y Presentoción de

Ofertos", para cuya ut¡l¡zac¡ón es requ¡s¡to inexcusable ser un usuario reg¡strado de la Plataforma y

cumplimentar tanto los datos básicos del alta como los adicionales (Ver "Guío del Operodor Econó-

mico" de la Plataforma:

httos://contrataciondelestado.es/wps/wcm,/con rcct1!46c3a29.4511-{e54-aac3-
dd3b2eb63f3UG u ia O pe ra d o rEco n o m icov03+05 pdf?MOD=AJ PER E5&CACH E lD=f46c 3a2O-4577 -

4e54-aac3-dd3b2eb63f31

Su uso requiere conexión a lnternet, navegador con una versión de Java actual¡zada y certifi-

cado electrónico reconocido por la Administración Generaldel Estado. El correo electrónico a efec-

tos de comunicaciones del usuario operador económico deberá coincidir con el que se indique en

la declaración responsable incorporada en el documento proposición.

Se recomienda a los l¡c¡tadores la presentac¡ón de las ofertas con antelación suf¡ciente, a los

efectos de la correcta utilización de la Herram¡enta mencionada y poder resolver cualquier ¡nciden-

cia sobre la funcionalidad de la misma. Para solventar cualquier dificultad técnica en la preparación

o el envío de la oferta existe el Serv¡cio de Soporte de Licitación Electrón¡ca a Empresas de la Sub-

dirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica, en el buzón:

licitac¡ónE minhaf ES

el horario del soporte es de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 y viernes de 9:00 a 15:00 horas, días

laborables en Madrid.

4. El carácter electrón¡co atribuido a la presente licitación comporta la exigencia a los licita-

dores de que preparen y presenten obl¡gatoria mente también por medios electrónicos y a través

de la PLATAFORMA DE CONTRATACTÓN DEL SECTOR PÚBLICO (https://contratac¡ondelestado.es),

cualesquiera documentos que deban presentar en fases de la l¡c¡tación poster¡ores a la de presen-

tación de las ofertas, como los trámites de subsanación de defic¡encias o del requerimiento previo

a la adjudicación del contrato al licitador de la mejor oferta.

4.1 En la preparac¡ón y presentación por medios electrónicos de estos documentos se obser-

vará lo requerido para el modo de cumplimentación de la oferta en el apartado 1.2 de la presente
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cláusula, asícomo el criterio interpretativo del 3.3. Los sobres (archivos electrónicos) de presenta-

CióN scráN: "SOBRE SUBSANACIóN DEFICIENCIAS" Y "SOBRE REQUISITOS PREVIOS".

4.2 La no presentación por el licitador de la mejor oferta de los documentos requeridos uti-

lizando los medios electrónicos de la PLATAFoRMA DE CONTRATACIÓN DEL SECToR PÚBLlcO, com-

portará la declaración de falt¿ de cumplimentac¡ón adecuada del requerimiento en el plazo seña-

lado, con los efectos previstos en el artículo 150.2, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contra-

tos del Sector Público. En el trámite de subsanación de deficiencias, la falta de ut¡lización de los

medios electrónicos de la PLATAFoRMA DE CoNTRATACIÓN DEL sEcToR PÚBLlco en la presenta-

ción de los documentos comportará la declaración de falta de subsanación, con la consiguiente

exclusión de la licitación.

GARANTIAS

Cláusula 11.

1. Sobre la eventualexigencia a los lic¡tadores de que constituyan la garantía provisional re-

gulada en el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público, la cual responderá del mante-

nimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato, se determina lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra b) de la Ley de Contratos del

Sector Público, no procede la constitución de garantía provisional por parte de los licita-

dores.

2. SIN CONTENIDO

Cláusula 12.

1. Sobre la posibilidad de que el órgano de contratación, atendidas las c¡rcunstanc¡as concu-

rrentes en el contrato, exima al licitador cuya oferta haya obtenido la mejor puntuac¡ón de la obli-

gación de constituir garantía deflnitiva, se establece lo siguiente:

No se exime

2. De no establecer exención, el licitador que haya obtenido la meior puntuac¡ón, tras el re-

quer¡miento que se le practicará conforme a lo establecido en el artículo 159.4, f), párrafo segundo,

punto 4e de la Ley de Contratos del Sector Público, constitu¡rá garantía definitiva a disposición de
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laD tación Provincial, por importe del 5 por 100 del prec¡o f¡jado en la propuesta de adjudicación

del cootrato, lmpuesto sobre el Valor Añadido excluido, dentro del plazo de 7 días hábiles a contar

desde el envío de h comunicación.

3. En la situación de falta de cumplimiento adecuado dentro del plazo legaldel requer¡miento
para la constitución de la garantía def¡n¡t¡va practicado conforme a lo d¡spuesto en el artículo 159.4,

párrafos segundo y sexto, de Ia Ley de Contratos del Sector Público, según lo establecido en el pá-

rrafo qu¡nto del mencionado precepto, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del l¡citador
que haya obtenido la siguiente meior puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para cons-

tituir la citada garantía def¡nitiva.

4. La garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la Ley

de Contratos del Sector Público.

Cláusula 13.

1. De no establecer exención conforme a lo prev¡sto en la cláusula anterior, sobre la eventual

ex¡gencia de que, además de la garantía defin¡tiva establecida en el artículo 107, apartado 1, de la

Ley de Contratos del Sector Público, el l¡citador que haya obten¡do la mejor puntuac¡ón constituya

una complementar¡a de hasta un 5 por 100 del prec¡o fijado en la propuesta de adjudicación del

contrato, lmpuesto sobre el Valor Añadido excluido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por

100 del mencionado precio, se establece lo siguiente:

No se exige

2. Sobre la posibilidad de imponer la garantÍa complementaria para los casos en que la oferta

del empresario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de anormalidad, conforme a

lo establec¡do en el artículo 107, apartado 2, pár?fo segundo, de la Ley de Contratos del Sector

Público y lo regulado en el presente p¡¡ego:

No se impone

Cláusula 14.

1. Las garantías ¡mpuestas se const¡tu¡rán en la unidad de cuenta euro, en cualquiera de las

modalidades establecidas en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público y, cuando se

haga med¡ante aval o seguro de caución, se instrumentará con riguroso ajuste al modelo proce-

dente de entre los figurados como anexo al presente pliego, en adaptación a la expresada Ley de

los establecidos en anexo al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
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2. Para la const¡tución de las garantías se estará a las reglas siguientes

E

-e

E

2.1 SIN CONTENIDO

2.2 La garantía definitiva y, en su caso, la complementaria, constitu¡das en cualquier modali-

dad, se depositarán ¡mpresc¡ndiblemente en la Ca.ia de la Diputación Provincial de Alicante, no

s¡endo admitidas las que incumplan este requisito.

3. únicamente quedan exceptuados del requisito de constituc¡ón de las garantías las ent¡da-

des que tengan reconocida esta exención por ley estatal o disposición autonóm¡ca correspondiente.

Los licitadores que gocen de la referida exención sustituirán la presentación del documento acredi-

tativo de la constitución de la garantía por una declaración expresa relativa al disfrute de aquélla,

con ¡ndicación de la norma que contenga su otorgam¡ento o de la que derive.

4. Los agrupados en el régimen de un¡ón temporal del artículo 69 de la Ley de Contratos del

Sector Público const¡tuirán sus garantías por una o varias de las empresas que la integren, s¡empre

que garanticen sol¡dariamente y de modo expreso a todas las empresas ¡ntegrantes de la unión, y,

en el segundo caso, que alcancen en conjunto la cuantía requerida.

PTAZO DEL CONTRATO

Cláusula 15,

1. Plazo de duración o de ejecución de la prestación objeto del contrato

D¡ec¡nueve (19) meses, para el desarrollo de las dos campañas, una en 2019 y otra en 2020

Se computará desde el día siguiente al en que se formalice el contrato, o del que eventual-

mente se determina a continuac¡ón, que solo regirá si la formalización del contrato se hubiera pro-

ducido con a nterioridad:

no procede

2. Sobre la frecuencia o periodificación en la realización de los elementos u operaciones in-

tegrantes de la prestación, así como sobre los períodos, plazos o términos para su ejecución suce-

siva, regirá lo que eventualmente se determine en el pliego de prescripciones técn¡cas, sin perjuicio
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de la exigencia al eontratista del cumplimiento estricto de las condic¡ones incluidas en su oferta en

todo guantahilró re n aquéllas

3. Previsión de prórroga del plazo de duración de la prestación objeto del contrato, según lo

establecido en el artículo 29, apaftado 2, de la Ley de Contratos del Sector público:

No procede

Período de preaviso superior al de dos meses establecido en el artículo 29, apaftado Z, pá-

rrafo segundo de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co:

No se esta blece.

No está sujeta a período de preaviso alguno la prórroga del contrato originario hasta que

com¡ence la ejecución del nuevo, prevista en el artículo 29, apariado 4, últ¡mo párrafo, de la Ley de

Contratos del Sector Público.

CUMPTIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIóN DE TA PRESTACIÓN

Cláusula 16.

1. La prestación objeto del contrato se entenderá cumplida por el contratista cuando haya

realizado, de acuerdo con los térm¡nos del contrato y a satisfacción de la Diputación Provincial, la

tota¡idad de aq uélla.

2. La constatación delcumplimiento exigirá en todo caso por parte de la Diputación Provincial

la realización de un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a

la entrega o realización única o el final de la sucesiva de los servicios objeto del contrato, al que

concurrirán el responsable del contrato y el contratista, por sí o mediante persona autor¡zada.

3. La entrega o realización de la prestac¡ón objeto del contrato se efectuará por el contratista

en los lugares determinados en el pliego de prescr¡pciones técnicas.

4. Para constatar el cumplimiento de las condiciones debidas por parte del contratista se

observarán, en cuanto proceda, atendida la naturaleza de la prestac¡ón contratada, los trám¡tes

previstos en el artículo 203 del Reglamento Generalde la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, cumplidos los cuales, y si se cons¡dera que la prestación reúne las condiciones debidas, se

procederá a su recepción, levantándose al efecto el acta correspondiente.
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5. Cuando el contratista hubiese estado ¡ncurso en presunción de anormalidad, se realizará

un seguimiento pormenorizado que garantice la correcta ejecución del contrato s¡n que se produzca

merma en la calidad del servicio, med¡ante la aplicación de los mecanismos que se establecerán de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.7 de la Ley de Contratos del Sector PÚblico.

6. El órgano de contratación adoptará acuerdo de cancelación de la garantía definitiva de

conformidad con lo establecido en el artículo 111. de la Ley de Contratos del Sector Público.

PTAZO DE GARANTIA

Cláusula 17.

Sobre el establec¡m¡ento de plazo de garantía de la prestación objeto del contrato, por el

período que se ind¡ca, a computar desde la fecha del acto de recepción o conformidad, se deter-

m¡na lo siguiente:

No se establece

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Cláusula 18.

1. penalidades a imponer al contrat¡sta por demora en el cumpl¡miento de la prestación ob-

jeto del contrato dentro del plazo fijado para su realización.

1.1 Si el contratista ¡ncurre en demora, por causas que le sean imputables, en el cumpli-

miento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización, en la que quedará constituido

automáticamente sin que se precise intimación previa por parte de la Diputación Provincial, se le

impondrán penalidades diarias por ¡mporte de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del con-

trato, IVA excluido.

1.2 Sin perjuicio de lo anterior, de conformldad con lo establec¡do en el artículo 193.3 de la

Ley de Contratos del Sector Público, la Diputac¡ón Provincial podrá optar, atendidas las circunstan'

cias del caso, en vez de por la imposición de penalidades, por la resolución del contrato. Esta opción

se dará cada vez que las penalidades por demora alcancen un múlt¡plo del 5 por 100 del precio del

contrato, IVA excluido.
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1.3 La D¡putación Provincial tendrá las m¡smas facultades a que se refieren los apartados

anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la

demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir
el plazo tota¡.

2. Otras pena lidades

2.1 Por el incumpl¡m¡ento o cumpl¡miento defectuoso de la prestación que afecte a caracte-
rísticas de la misma, en especial cuando se hubieran ten¡do en cuenta para definir los criterios de

adjud icación del contrato.

2.2 Por el incumplimiento de la obligac¡ón prevista en el artículo 130 de la Ley de Contratos
del Sector Públ¡co, sobre las cond¡ciones de subrogac¡ón en contratos de trabajo.

2.3 Por el incumplimiento de compromisos de adscripción de medios personales o materiales
suficientes, asumidos por el contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la

Ley de Contratos del Sector Público.

2.4 Por el incumplimiento de obligaciones de la empresa contratista en materia medioam-
biental, soc¡al o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, en
particular la normat¡va vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a

lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca 3/2OO7, de 22 de marzo, los convenios colectivos que resulten de

aplicación, así como las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado español y en part¡cular las establecidas en los convenios ¡nternacionales en

el ámbito social y med¡oamb¡ental señalados el anexo V de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.5 Por los ¡ncumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de

condiciones salariales infer¡ores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

2.6 Por el incumplimiento de alguna de las condiciones especiales de ejecución del contrato
establecidas en e¡ presente pl¡ego.

2.7 Por la infracción de las condiciones establec¡das en el artículo 215, apartado 2, de la Ley

de Contratos del Sector Público, para proceder a la su bco ntratación, así como la falta de acredita-
ción de la aptitud del subcontratista o de las c¡rcunstancias determinantes de la situación de emer-
gencia o de las que hacen urgente la subcontratac¡ón.

2.8 Cuantía de las penalidades establecidas en el apartado 2. Las de los apartados Z.l a 2.6

serán de cuantía comprend¡da entre el 0,1 y el 1 por 10O del precio del contrato, IVA excluido. La
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del apartado 2.7 seé de hasta el 50 por 100 del importe del subcontrato en que se produzca el

incumplim¡ento.

3. Acuerdo de imposición

3.1 Las penalidades se ¡mpondrán por acuerdo del órgano de contratac¡ón, a propuesta del

responsable del contrato, que será inmediatamente ejecut¡vo, y se harán efectivas mediante de-

ducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse alcontratista

o sobre la garantía defin¡t¡va que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse

de los mencionados pagos.

3.2 El importe de la penalidad a imponer se determinará por el órgano de contratación aten-

didas las circunstanc¡as concurrentes en cada caso, dentro de los límites cuantitativos señalados en

el apartado a nterior.

3.3 La cuantía de las penalidades impuestas por cada uno de los tipos de ¡ncumplimiento

establecidos en el apartado 2 no podrá ser superior al 10 por 100 del precio del contrato, IVA ex-

cluido, ni el total de las que se impongan por cualquier tipo superar el 50 por 100 del precio del

contrato.

4. En los supuestos de incumpllmiento o cumpl¡miento defectuoso o de demora en la ejecu-

ción del contrato en que la penal¡dad no cubra los daños causados a la Diputación Provincial, se

exigirá al contratista indemnización por daños y perju¡cios en la cuantía que exceda del ¡mporte de

a q ué lla.

coNDtc IONES ESPECIATES DE EIECUCIÓN DEt CONTRATO

Cláusula 19.

1. Condic¡ones especiales para la ejecuc¡ón del presente contrato que se establecen de con-

formidad con lo establecido en el artículo 202, apartado 1, párrafo primero, de la Ley de Contratos

del Sector Públ¡co:

Las relac¡onadas en el apartado s¡gu¡ente.
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2. Condiciones espe4iales de ejecución del contrato refer¡das a las consideraciones económi-

cas relacionadas con la,Ilóovación, de tipo medioambiental o de tipo social, de entre las enumera-

das en el apartado? aál aftículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se establecen

en cumplim¡ento de lo d¡spuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del mencionado artículo:

El l¡c¡tador adjud¡catar¡o deberá presentar al inicio del contrato la s¡guiente documenta-
ción, que deberá ser aceptada por la Dirección del sum¡nistro o servic¡o:
Medidas a adoptar por la empresa para favorecer la formación en el lugar de trabaio.

CESIóN DEL CONTRATO

Cláusula 20.

1. Procederá la modificación subjet¡va del contrato por cesión contractual, virtud a la cual los

derechos y obligaciones dima na ntes del contrato podrán ser ced¡dos por el contrat¡sta a un tercero,

siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de

la adjudicación del contrato, y que de la ces¡ón no resulte una restricción efect¡va de la competencia
en el mercado.5in perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), del artículo 214 de la Ley

de Contratos del Sector Público, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga

una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento

esencial del contrato.

2. Para que el contrat¡sta pueda ceder a un tercero sus derechos y obligaciones dimanantes

del contrato, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 214, apartado 2, de la Ley de Contratos

del Sector Público, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autor¡ce, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha auto-
rizac¡ón se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo

para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido

el cual deberá entenderse otorgada por silencio admin¡strativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será

de aplicación este requis¡to si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aun-
que se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente
para la declarac¡ón del concurso que ha ¡n¡ciado negociac¡ones para alcanzar un acuerdo de refi-

nanciac¡ón, o para obtener adhes¡ones a una propuesta antic¡pada de convenio, en los términos
prev¡stos en la legislación concursal.
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c) Que el cesionar¡o tenga capacidad para contratar con la Adm¡n¡stración y la solvenc¡ague

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debirlaménte clas¡-

ficado si tal requ¡s¡to ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de

contratar.

d) Que la cesión se formallce, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública

3. EI ces¡onario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones dimanantes del con-

trato que correspondan al cedente.

OBTIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENT AL SOCIAL O IABORAt

Cláusula 21.

De conform¡dad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Contratos del Sector Pú-

blico, para garantizar que la empresa contratista cumple en la ejecución del contrato las obllgacio-

nes aplicables en materia medioamb¡ental, socialo laboral establecidas en el derecho de la Unión

Europea, el derecho nacional, en particular la normativa vigente en materia de igualdad efectiva de

mujeres y hombres, conforme a lo d¡spuesto en la Ley Orgán¡ca 3/2@7, de22 de marzo, los conve-

nios colectivos que resulten de aplicación, asícomo las disposiciones de derecho internacional me-

dioambiental, soc¡al y laboralque vinculen al Estado español y en particular las establec¡das en los

convenios internac¡onales en el ámb¡to social y medioambiental señalados el anexo V de la Ley de

Contratos del Sector Público, además de la imposición de penalidades alcontratista por el ¡ncum-

plimiento de tales obl¡gac¡ones, prevista en la cláusula 18, apartado 2.4, del presente pliego, el ór'

gano de contratación adopta las siguientes medidas:

La empresa contratista formulará declaración responsable sobre el cumpl¡m¡ento de sus

obl¡gaciones en materia medioamb¡ental, soc¡al o laborala que se contrae la presente cláu-

sula en cada uno de los meses a que se extienda la ejecución del contrato, según al modelo

incorporado como anexo V al presente pliego, que presentará al responsable del contrato

dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponda la declara-

ció n.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DET CONTRATO

Cláusula 22.

1. Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato son los que se establecen en

este pl¡ego, en el de prescripciones técnicas, en el Pliego de Cláusulas Adm¡n¡strativas Generales

por el que se regulan los contratos de asistenc¡a técnica que celebre la D¡putación Provincial de

Alicante, v¡gente en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Públlco y sus disposiciones

de desarrollo, así como las normas que ¡ntegran el régimen jurídico aplicable a los contratos de

servicios celebrados por las Adm¡nistrac¡ones Públicas, establecido en el artículo 25.2 de Ia Ley de

Contratos del Sector Público.

2. Sobre la eventual ¡mpos¡c¡ón al contratista de la obligación de presentar un programa de

trabajo, conforme a lo establec¡do en el artículo 198 del Reglamento Generalde la Ley de Contratos

del Sector Público, se determina lo s¡gu¡ente:

No se establece

3. A efectos de lo establecido en el artículo 211.1, apartado letra f), párrafo segundo, de la

Ley de Contratos del Sector Público, se califican como obligaciones esenciales las s¡gu¡entes:

- La dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales o materia-

les suficientes para ello, comprometidos por el contratista de conformidad con lo establecido

en el artículo 75.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

SUBCONTRATACIÓN

Cláusula 23.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector

Público, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestac¡ón

objeto del contrato, con excepción de las tareas críticas que seguidamente se determ¡-

nan, que deberán ser e¡ecutadas d¡rectamente por el contrat¡sta principal:

Reuniones con la Oiputación de Al¡cante y los Ayuntamientos cuando sea necesario
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La planificac¡ón y orBan¡zac¡ón de las charlas según se recoge en 4 art. 5 del PPT de

forma coordinada con los Colegios, lnstitutos y Asoc¡aciones Vecinale!.

La presentación del informe final del servicio, para cada campaña anual, estructurado
por municipios con las acciones desarrolladas.

Estas tareas se cons¡deran críticas, ya que son necesarias para la organización y desarrollo pos-

terior del servicio de acuerdo a lo establec¡do en el PPT.

2. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Diputación Provincial, con

arreglo estricto a las estipulaciones del presente pliego, incluido el cumpl¡miento de las obligacio-

nes en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Con-

tratos del Sector Público, sin perjuicio de que todas las condiciones especiales de ejecución que

formen parte del contrato serán ex¡gidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en

la ejecución del mismo. El conocimiento que tenga la D¡putación Provincial de los subcontratos

celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del

artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector PÚbl¡co, o la autorización que otorgue en el supuesto

previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista

principal ante la Diputación Provincial.

Los subcontrat¡stas no tendrán acción directa frente a la Diputación Provincial por las obliga-

ciones contraídas con ellos por el contrat¡sta como consecuencia de la ejecuc¡ón del contrato prin-

cipal y de los subcontratos, s¡n que sea de aplicación para el presente contrato el régimen de pagos

directos a los subcontratistas prev¡sto en la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley

de Contratos del Sector Público.

3. Sobre la posibilidad de requerir a los licitadores que indiquen en su oferta la parte del

contrato que prevean subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, de-

finido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técn¡ca, de los subcontratistas a

los que se vaya a encomendar su realización, se determ¡na:

No se requiere

De establecerse este requisito, los subcontratos a celebrar por el contrat¡sta que no se ajus-

ten a lo indicado en su oferta, bien por ir a celebrarlos con empresar¡os dist¡ntos de los indicados

nom¡nativamente en la misma, bien por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas

en ella, no los podrá celebrar hasta que transcurran 20 días desde que hubiese cursado la notifica-

c¡ón y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 215 de la
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Ley Coi+tntos del Sectof P-úbl¡co, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresa-

mente, sié'ü.irp que la Dipiñación Prov¡nc¡al no hubiese notificado dentro de este plazo su opos¡-. \/
ción a los misrnos. fslriltégimen será igualmente aplicable si los subcontratistas previstos en la

oferta no hubiesen sido indicados nom¡nativamente en la misma sino determinados med¡ante la

descripción de su perfil empresarial.

Sin perjuicio de lo anter¡or, el contratista podrá concluir los subcontratos sin dejartranscurrir
el plazo indicado de 20 días, bajo su respo nsa bilid ad, cuando su celebración sea necesaria para

atender a una situación de emergencia o bien por ex¡gir la adopción de medidas urgentes, lo que

habrá de justificar suficientemente.

4. En todo caso, el contrat¡sta deberá comunicar por escrito a la Diputación Provincial, tras la

adjudicación del contrato y a más tardar en la fecha en que se formalice el mismo, los subcontratos
que tenga Ia intención de celebrar, señalando la parte de la prestación a la que afecten y la identi-
dad, datos de contacto y representante o representantes legales de los subcontratistas, aportando

a d e más ju stificación suficiente de la aptitud de éstos para ejecutarla por referencia a los elementos

técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia, y acreditando que no se encuentran incur-

sos en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector

Públ¡co. En el supuesto de que el subcontrat¡sta tuviera la clas¡ficac¡ón adecuada para realizar la

parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será sufi-

ciente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la apt¡tud del subcontrat¡sta se podrá

realizar inmediatamente después de Ia celebración del subcontrato si esta es necesaria para aten-

der a una situación de emergencia o que exi.ja la adopción de medidas urgentes y así se just¡fica

suficientemente. El contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier mo-

dificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, así como toda la

información necesaria sobre los nuevos subcontrat¡stas.

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con personas

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de

los supuestos del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado segundo del artículo 215 de la

Ley de Contratos del Sector Público para proceder a la subcontratac¡ón, asícomo la falta de acred¡-

tación de la apt¡tud del subcontratista o de las circunstancias determ¡nantes de la situación de

emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la citada

Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, la consecuencia de la letra a) del

apartado tercero de aqué|, de la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100

del importe del subcontrato en el que se hubiere producido la infracción.
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REGI-AS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE TA EMPRESA CONTRATISTA.

Cláusula 24.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista Ia selecc¡ón del personal que,

reuniendo los requis¡tos de t¡tulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se

establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo

adscrito a la ejecución del contrato, sin perju¡c¡o de la verificación por parte de la "ent¡dad contra-

tante" del cumplim¡ento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones just¡ficadas, en orden a no

alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que.¡ustifiquen esta existencia),

informando en todo momento a la "entidad contratante".

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo,

sobre el personal¡ntegrante del equ¡po de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder

de dirección ¡nherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los sala-

r¡os, la concesión de permisos, l¡cenc¡as y vacac¡ones, la sustituciones de los trabajadores en casos

de baja o ausencia, las obl¡gaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de pre-

vención de riesgos laborales, el e.ierc¡cio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y

obligaciones se deriven de la relación contractualentre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscr¡tos a la ejecu-

c¡ón del contrato desarrollen su activ¡dad s¡n extralimitarse en las funciones desempeñadas res-

pecto de la act¡vidad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias

o instalac¡ones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servic¡os en las depen-

dencias de los entes, or8anismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el

personal de la empresa contrat¡sta ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los

empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de

esta obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la

ejecuc¡ón del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agen-

cias, entes, organ¡smos y entidades que forman parte del sector público.
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5, La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable

(según la\LgaaerÍsticg: del servicio externalizado pueden establecer d¡stintos s¡stemas de orga-

nización en estts puritb), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obllgaciones las si-

gu¡entes

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante", ca-

nalizando la comunicac¡ón entre la empresa contratista y el personal ¡ntegrante del equipo de tra-
bajo adscr¡to al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo a

las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impart¡r a

dichos trabajadores las órdenes e ¡nstrucciones de trabaio que sean necesarias en relación con la

prestac¡ón del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal ¡nteBrante del equ¡po de trabajo

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al

puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de-

biendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contra-

tante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la "ent¡dad contratante" Acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,

en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

SISTEMA DE DETERMINACION DEt PRECIO Y RÉGIMEN DE PAGO

Cláusula 25.

1. Sistema de determ¡nación del precio del contrato (artículo 309.1 de la Ley de Contratos

del Sector Público):

Prec¡o U nitario

2. Modalidad de pago del precio del contrato (artículo \98.2, párrafo primero de la Ley de

Contratos del Sector Público):

Med¡ante pago en cada uno de los venc¡mientos en que se hubiese estipulado
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3. Abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias de la ejecucióñ del contrato

(artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público):

No procede

4.s¡stema de retribución compensatorio de costes de inversión iniciales (artículo 309.2 de la

Ley de contratos del Sector Público):

No procede

Cláusula 26.

1. El contratista tendrá derecho al abono del precio estipulado por la prestación efectiva-

mente realizada, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Públ¡co y conforme

al régimen de pago establecido en el presente pl¡ego. La correlativa obligación de pago del precio

corresponderá a la Diputación Provincial, que lo real¡zará conforme al régimen establecido en la

presente clá usula.

2. Elementos coadyuvantes de la determ¡nación del modo de pago concreto

a) Tracto

Sucesivo

b) Exigib¡l¡dad del precio

El primer pago se real¡zará al flnalizar la campaña 2019, este pago comprenderá el documento

digitol poro lo proyección al prec¡o ofertado por el Adjudicatario y las actuaciones desarrolladas

en 2019 ( occiones primeros y siguientes ) a los precios un¡tar¡os ofertados por el Adjud¡catario

respecto a las prestaciones definidas en el artículo 8 del PPT y siempre que el Contratista Adju-

dicatario haya presentado la factura y haya desarrollado los trabajos objeto del contrato de con-

formidad con la Dirección del Servlcio.

El segundo pa8o se realizará al finalizar la campaña 2020, este pago comprenderá las actuaciones

desarrolladas en 2O?0 (occiones prímeras y siguientes ) a los precios unitarios ofertados por el

Adjudicatario respecto a las prestac¡ones definidas en el artículo 8 del PPT y s¡empre que el Con-

tratista Adjud¡catario haya presentado la factura y haya desarrollado los trabajos objeto del con-

trato de conformidad con la Dirección del Servicio.
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3. En el modo de facturación recap¡tulativa del artículo 13 del Reglamento por el que se re-

gulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto f679/2o12, de 30 de noviembre,

el contratista incluiiáen una única factura mensual todas las operaciones serviciales incluidas en el

contrato que preste, ejecute o efectúe para el mismo destinatario dentro del mismo mes natural,

que deberá expedir, como máximo, el último día naturaldel mes en el que se hayan efectuado las

operaciones que se documenten en ella.

4. Conform¡dad con el contrato de los servicios prestados

4.1 La Diputac¡ón Prov¡nc¡al sustanciará y aprobará el reconocim¡ento y liquidación de la obli-

gación correspondiente al pago a efectuar, junto con el procedimiento de aceptac¡ón o de compro-

bación mediante el que se verificará la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en

el contrato previsto en el artículo 4.2 de Ia Ley 3/2004, de 29 de dic¡embre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y establecido en el artículo

198.4, párrafos primero y segundo de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.2 Términos y plazos de exigibilidad del precio, tram¡tac¡ón, facturac¡ón y pago

4.2.1 De exig¡b¡l¡dad del pago

a) En prestaciones de tracto instantáneo: Desde la fecha en que se preste, ejecute o efectúe

el serv¡cio.

b) En prestaciones de tracto sucesivo o cont¡nuado: Desde el momento determinado en el

contrato para cada venc¡miento o percepción. En la modalidad de facturación recapitulativa, el úl-

t¡mo día natural del mes en el que se hayan efectuado las operac¡ones documentadas mediante

aq ué lla.

c) En pagos anticipados por valoraciones parciales: A partir del momento determ¡nado en el

contrato, una vez cumplidos por el contratista los requisitos de la solicitud del pago anticipado y de

constitución en debida forma de la garantía de su importe establecidos en el artículo 200 del Re-

glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) En pagos anticipados por operaciones preparatorias: A partir del momento determ¡nado

en el contrato, una vez cumplido por el contratista el requisito de const¡tución en debida forma de

la garantía de su importe establec¡do en el artículo 201.1 del Reglamento General de la Ley de Con-

tratos de las Adm inistraciones Públicas.
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4.2.2 De presentación de la factura por el contratista: Desde el momento en que se produzca

la exigibilidad del pago con arreglo a lo determinado en el apartado 4.2.1.

4.2.3 De adopción del acto de aprobación de la conformidad y del reconocimiento y liquida-

ción de la obligación: Treinta días naturales a contar desde la fecha en que se produzca la ex¡g¡bil¡-

dad del pago, o desde el día en el que se presente la factura correspond¡ente en el registro señalado

en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de dic¡embre, si fuera poster¡or al primer térm¡no señalado.

Las determ¡nac¡ones s¡ngulares para el cómputo del plazo, por lo que respecta a la vert¡ente proce-

dimental relativa a la aprobación de la conformidad, se efectúan con el carácter de cláusula con-

tractual relacionada con la fecha o el plazo de pago, sujeta a las restricciones del artículo 9 de Ia Ley

3/2oo4, de 29 de d¡ciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operac¡ones comerciales.

4.2.4 De pago: Tre¡nta días naturales a contar desde la fecha del acto de aprobación de la

conformidad y del reconocim¡ento y liquidación de la obligación.

5. Liq uidac¡ón

5.1 La D¡putac¡ón Provinc¡al sustanciará y aprobará la liquidación del contrato por las presta-

ciones respectivamente adquiridas junto con el reconocimiento y liquidación de la obligación de

pago al contratista del saldo que eventualmente arroje aquélla a su favor.

5.2 Términos y plazos de exiBibil¡dad del precio, tramitación, facturación, pago y devengo de

intereses de demora e indemnización por costes de cobro.

5.2.1 De exigibilidad del precio: Desde la entrega o realización única o final del servicio

5.2.2 De presentación de la factura por el contratista: Desde el día en que se origine la exigi-

bilidad del pago del eventual saldo conforme a lo determ¡nado en el apartado 5.2.1.

5.2.3 De adopción del acto de aprobación de la liquidación del contrato y del reconoc¡miento

y liquidación de la obligación y pago del saldo: Plazo unitar¡o de tre¡nta días naturales a contar

desde la fecha del acta de recepción o b¡en desde el día en que se presente la factura correspon-

diente en el registro señalado en el artículo 3 de la Ley 25/2073, de 27 de diciembre, si fuera pos-

terior al pr¡mer término señalado.

6. Facturación del contrat¡sta
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, 6.1 El contratila habrá de observar en la ejecución del contrato las obligaciones en materia

de f¿cturación establecidas en el artículo 29.2, el de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, qrtíeglo 164. Uno. 3e de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el Valor

Añadido, artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales, artículos 198.4, I y lll, 210.4 y disposición adi-

cional 32! de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, y el Reglamento por el que se regulan las obli-

gaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1679/2072, de 30 de noviembre, y en la Ley

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable

de facturas en el sector público, cuyo incumpl¡miento, ¡ndepend ¡entemente de las responsabilida-

des en que eventualmente incurra y las medidas de todo tipo que procedan en el ámb¡to tributar¡o,

según lo establecido en el artículo 6, párrafo primero, letra a) de la Ley 3/2OO4, de 29 de diciem bre,

de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, impedirá el derecho del

contrat¡sta a intereses de demora e indemnización por costes de cobro en relación al pago en que

el incump¡imiento de obligaciones en materia de facturación se hubiera producido.

6.2 El contratista expedirá las facturas a cargo de la Diputación Provincial y las presentará

con observancia de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2073, de 27 de diciembre, de

impulso de la facturación electrón¡ca y creación del registro contable de facturas en el sector pú-

blico. En las facturas que expida por razón del presente contrato el contratista hará constar, además

de cuantos otros datos se requieran legal o regla mentariamente, los s¡guientes:

1) órgano de contratación

Presidente de la Diputación Provinc¡al de Al¡cante

2) Destinatario

AREA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y RESIDUOS SÓLIDOS

3) órgano administrativo con competenc¡as en mater¡a de contabil¡dad pública como órgano

descentralizado de la lntervención General:

Unidad orgánica 26 - ÁREA DE MEDro AMBTENTE, ENERGíA Y RESTDUoS sóLlDoS

De señalarse varios dest¡natar¡os de las prestaciones comprendidos en el mismo órgano de

contratac¡ón el contrat¡sta habrá de expedir facturas dist¡ntas en las que documentará exclusiva-

mente las operac¡ones correspondientes a cada uno de aquéllos.
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1) No ha d¡spuesto ninguna exclusión de la obligación de facturac¡ón electrónicá prevista en

el párrafo segundo del artículo 4.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

2) El registro administrativo señalado en el artículo 3 de la Ley 25/2013 , de 27 de d iciem bre,

es el Registro Contable de Justif¡cantes de Gasto.

3) Está adherida al FACE, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Adminis-

tración General del Estado, regulado en la disposición adicional primera de la Ordena

HAP/f074/20L4, de 24 de junio. Se proporciona información sobre el sistema de facturac¡ón elec-

trónica en http://sede.d¡putacionalicante.es/, apartado FACe

Cód¡Bos que deben ind¡carse en la factura:

Ofic¡na contable. LA 0002926 INTERVENCION

Órgano gestor. 140002926 INTERVENCIÓN.

Unidad tra m¡tadora.LA0002966 MEDIO AMBIENTE

7. El contratista podrá ceder su derecho de cobro conforme a lo establecido en el artículo

200 de la Ley de Contratos del Sector Público, s¡endo de todo punto imprescindible para que la

cesión vincule y surta efectos para la Diputación Provincial que aquél realice la notificación feha-

ciente del acuerdo de cesión requerida en elapartado 2 delcitado artículo del modo y en el térm¡no

concretos señalados en el presente apartado. En todo caso, conforme a lo dispuesto en el apartado

5 del precepto indicado, no producirán efectos frente a la Diputación Provincial las cesiones ante-

riores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva elderecho de cobro, la cual podrá oponer

frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

7.1 La notificación lrá referida exclus¡vamente a un solo pago de los que la Diputación Pro-

vincial o la entidad adquirente de que se trate vaya a efectuar al contratista, no vinculando a la

misma ni surtiendo el efecto previsto en el artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público

la notificación que verse conjunta o agrupadamente sobre dos o más pagos, sean del mismo o de

distintos contratos.

7.2 Sin perjuic¡o de que en la not¡ficación del acuerdo de cesión del derecho de cobro se

consigne, junto a otros extremos, el importe nominal del pago del precio al que aquélla se refiera

para su identificación precisa, el contenido efectivo del derecho de cobro ante la Diputación Pro-

vincial o entidad adquirente que se transmita se contraerá, en todo caso, a Ia cantidad líquida re-

sultante del reconocimiento de la obligación económica correspond¡ente al pago del precio de que
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se trate, con las !educciones, reintegros o descuentos que el órgano competente resuelva practicar

en la aprobación de aqué1.

7.3 La notificación que requiere el artículo 200.2 de la Ley de Contratos del Sector Público se

realizará exclusivamente por el contratista titular del derecho de cobro del precio del contrato en

todo caso y d¡rectamente a la D¡putac¡ón Provincial, mediante comunicac¡ón escr¡ta en el modelo

del anexo ll del presente pliego, cumplimentado en todos sus extremos y suscrito por el contratista,
por sÍo mediante o apoderado con poder basta nte para real¡za r la transmisión del derecho de cobro

de que se trata, con testimonio notar¡al de leg¡timación de la firma, y acompañada en el segundo

caso de la escritura comprensiva de la representación o el poder que se aduzca, en original o me-

diante copia que tenga carácter de auténtica conforme a las disposiciones vigentes, excepto s¡ la

empresa contratista estuviera ¡nscrita y en situación de alta en el Reg¡stro de Empresas Contratistas

de la Diputación Provincial, en el Registro Oficial de Lic¡tadores y Empresas Clasificadas del Sector

Público o en el de la Comunidad Valenciana, cuando la persona que suscriba la comun¡cación tu-

viera acreditada en el mismo la representación o el apoderamiento con el que actúe.

7.4 Término y modo en que el contrat¡sta habrá de practicar imprescindiblemente la notifi-
cación requerida por el artículo 200.2 de la Ley de Contratos del Sector Público a la Diputación

Provincial: Deberá acompañar la notificación regulada en el apartado 7.3 al presentar la factura

correspond¡ente al pago de cuya cesión se trate. Si la factura fuer¿ electrón¡ca, además, presentará

el documento original de la comunicación escrita y, si procediera, la escritura comprensiva de la
representación o el poder en el Registro General de la Diputac¡ón Provincial en el mismo día de

presentac¡ón de la factura, si fuera hábil, o, en otro caso, el día hábil s¡guiente.

7.5 La vinculac¡ón y eficacia para la Diputación Provincialde eventuales segundas y sucesivas

cesiones de derechos de cobro cedidos inicialmente por el contrat¡sta requerirá el cumplimiento
por el segundo y sucesivos cesionarios de lo dispuesto en el artículo 2OO.2 de la Ley de Contratos

del Sector Públ¡co, en el término, modo y restantes condiciones señalados en el presente apartado.

REVISION DEL PRECIO

Cláusula 27,

1. Sobre la posibilidad de establecer el derecho a revis¡ón periódica y predeterminada del

preclo del presente contrato, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 103, apañados 2 y 3, de la Ley

de Contratos del Sector Público, se determ¡na lo s¡gu¡ente:

No se establece
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2. De haberse establecido el derecho a revisión periódica y predeterm¡nada del precío del

presente contrato, se fija a continuación la fórmula de revisión que deba apllcarse:

No procede

La fórmula fijada será invariable durante la vi8enc¡a del contrato y determinará la revisión de

precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formaliza-

c¡ón se produzca en el plazo de tres meses desde Ia finalización del plazo de presentación de ofer-

tas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce

con posterioridad.

Establecido el derecho a revisión periódica y predeterm¡nada de precios del presente con-

trato, la m¡sma tendrá lugar, en los térm¡nos regulados en el Capítulo ll del Título lll del Libro Pri-

mero de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el contrato se hub¡ese ejecutado, al menos,

en el 20 por ciento de su importe y hub¡esen tra nscurr¡do dos a ños desde su formalización, de modo

que el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurr¡dos desde la formalización

quedarán exclu¡dos de la revisión.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Cláusula 28

1. La Diputación provinc¡al podrá ejercitar la potestad de modificación del contrato estable-

cida en el artículo 203 de la Ley de contratos del sector Público, virtud a la cualel presente contrato

podrá ser modificado por razones de interés público, si se prevé expresamente en el presente

pliego, en los términos y condiciones establec¡dos en el artículo 204 de la c¡tada Ley, y, excepcio-

nalmente, cuando la modificación no estuviera prevista, cuando se cumplan las condiciones esta-

blecidas en el 205.

2. Modificación prevista (artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público). Con el límite

del 20 por 100 del prec¡o inicial del contrato, sin que pueda dar lugar al establec¡miento de nuevos

prec¡os un¡tar¡os no previstos en el contrato, n¡ alterar la naturaleza global del contrato in¡c¡al, con

arreglo a lo establec¡do en el artículo 204 de la Ley de contfatos del Sector Público, se advierte

expresamente de la posibilidad de modificación del contrato, con el alcance, límites, naturaleza y

cond iciones que se señala n:

No se prevé
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3. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato en los supuestos de mod¡ficac¡ones no

previstas del artículo 205 de la Ley de Contratos delSector Público. Las modificaciones que acuerde

el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista cuando ¡mpliquen, aislada o con-
juntamente, una alterac¡ón en su cuantía que no exceda del 20 por 100 del prec¡o in¡c¡al del con-

trato, IVA excluido. Siexced¡era delexpresado porcentaje, no resultando la mod¡ficac¡ón obl¡gator¡a
para el contratista, solo podrá ser acordada por el órgano de contratación previa conform¡dad por
escrito de aqué1.

4. En el caso de que la modificación acordada suponga supresión o reducción de unidades de
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

5. Procedimiento de ejercicio. con independencia de la causa que justifique la modificación,
el procedimiento para acordarla se ajustará a lo establecido en los artículos j.g].,2o7 y z4z de la
Ley de contratos del sector público, y 97 y 702 del Reglamento General de Ia Ley de contratos de
las Ad ministraciones Públicas.

6. De haberse establecido el sistema de determ¡nación del precio del presente contrato me-
diante un¡dades de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 309, apartado 1,
párrafo segundo, de la Ley de contratos del sector público, se prevé que no tendrán la considera-
ción de modificac¡ones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato,
que se recogerán en la liquidación siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10 por 100 del precio del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATo

Cláusula 29.

1. Procederá la resolución del presente contrato por las causas de resoluc¡ón de los contratos
admin¡strativos establecidas en el artículo 211, apartado 1, de la Ley de contratos del sector pú-

blico, con el régimen de aplicación y efectos determinados en los artículo s 212 y 2I3 de la expresada
Ley, así como por las causas que se señalan específicamente para el contrato de servicios en el
artículo 313, apartado 1, de la Ley de contratos del sector público, con los efectos establecidos en
susapartados2y3.

2. De resolverse el contrato por incumplimiento culpable del contratista se le incautarán las
garantías def¡n¡t¡va, complementar¡a y adicionalque hubiera const¡tu¡do conforme a lo establecido
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en los artículos 107, apartados 7y 2,y 2L2, apartado 5, de la Ley de ContratdS del Sector Público,

y, además, deberá indemnizar a la Diputación Provincial por los daños y perju¡c¡os que se le hubie-

ran irrogado en lo que excedan del ¡mporte de las garantías incautadas'

FORMALIZACIO N DEt CONTRATO

Cláusula 30.

1. Obligaclón de formalizar el contrato. El adjudicatario desplegará la act¡vidad necesaria para

cumplir la obligación legal de formalización del contrato establecida en el artículo 153 de la Lev de

contratos del sector Públ¡co. La formalización contractual se material¡zará en documento admin¡s'

trativo redactado por la Diputación Provincial, si bien podrá serlo en escritura públ¡ca de sol¡c¡tarlo

el adjudicatario, que habrá de correr con todos los Sastos que conlleve su otorgam¡ento'

2. Plazos

2.1 5i el contrato es susceptible de recurso especial conforme al artículo 44 de la Ley de con'

tratos del sector Públ¡co. A partir del decimoquinto día hábil si8u¡ente al en que se remita la notifi-

cación de la adjudicación a los licitadores, y si no se hubiera ¡nterpuesto recurso que lleve apare.iada

la suspensión de la formalizaclón del contrato, se requerirá al adjud¡catario para que se persone en

la sede de la D¡putación Provincial, por sí o med¡ante representante o apoderado con poder bas-

tante, para suscribir el documento de formalización del contrato en plazo no superior a cinco días

naturalesacontardesdeels¡guienteaaquélenquehubierarecibidoelrequerim¡ento.Seproce-
derá en igual forma y plazo cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera

leva ntado la suspensión.

2.2Encasodistintoaldelapartadoanterior.Elad,judicatariosepersonaráenlasededela
Diputac¡ón Provinclal para suscribir el documento de formalización del contrato dentro del plazo

de quince días hábiles s¡gu¡entes al en que se le hubiera pract¡cado la notificación de la adjudica-

ción.

3. lncumplimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 153, apartados 4 y 5, de

la Ley de contratos del sector PÚblico, cuando no se formal¡ce el contrato dentro del plazo por

causas imputables al ad.judicatar¡o, se le exigirá el importe del 3 por 100 del presupuesto base de

licitac¡ón, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efect¡vo en primer lugar contra la

garantía definitiva, si se hubiera constituido, y el contrato se adjudicará al s¡guiente licitador por el
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orden éti que hubieran quedado clasiflcadas las ofertas, previa presentación por éste de la docu-

rnent.ción establecida en el artículo 150.2 de la citada Ley, siendo de aplicación los plazos estable-

c¡dos en el apartado anter¡or. De ser imputables a Ia Diputación Provincial las causas de la no for-
malización del contrato dentro del plazo, indemnizará al contratista por los daños y perjuicios que

la demora le pudiera ocasionar.

4. Formal¡zación entre ausentes. Se contempla la modalidad de formalización del contrato
entre ausentes con el fin de que el adjudicatar¡o pueda cumpl¡mentarla sin necesidad de compare-
cer personalmente en la sede de la Diputación Provincial.

4.1 Los licitadores que opten por esta modalidad de formal¡zación presentarán comprom¡so
al efecto en respuesta al requerimiento que se le pract¡que conforme a lo señalado en la cláusula
10.1del presente pliego, cumplimentad¿ en el modelo del anexo I BIS al mismo.

4.2 El documento adm¡nistrativo de formalización del contrato instrumentado entre ausen-
tes producirá la manifestación del consentimiento de las partes según lo establecido en el párrafo
segundo del aftículo 7.262 del código civil y con observancia de lo dispuesto en la presente cláu-
sula, por lo que el contrato quedará formalizado y perfeccionado en la ciudad de Alicante y en el
Palacio sede de la Diputac¡ón Provincial, lugar en el que se hará la oferta, en la fecha de producción
del consent¡miento conforme al régimen jurídico indicado, que será la de la toma de conocimiento
de la aceptación del adjudicatario por parte de la Diput¿c¡ón provincial, de la que se dejará cons-
tancia en el exped¡ente mediante diligencia extend¡da por el Departamento de contratación.

4.3 La aceptación del adjudicatar¡o se otorgará mediante la firma ante notar¡o deldocumento
administrativo de formalización del contrato em¡tido por la Diputac¡ón Provincial por duplicado
ejemplar. La aceptación no se producirá si la firma del documento de formalización contractual se
real¡za por el adjud¡catario sin la intervención notar¡al requerida.

4.4 Al efecto de lo determinado en el apanado anterior, el documento administrativo de
formalización del contrato en soporte papel se rem¡tirá directamente al adjudicatario a la dirección
indicada en su compromiso, suscritos ya sus dos ejemplares por la representación de la D¡putac¡ón
Provinc¡al y autor¡zados por su Secretaría General.

4.5 La puesta en conoc¡miento de la Diputación Provinc¡alde la aceptación del adjud¡catario,
que habrá de realizarla el mismo dentro del plazo legal para la formalización delcontrato, cons¡stirá
en la entrega en el Departamento de contratación de uno de los ejemplares del documento de
formalización contractual firmado por el adjudicatario con intervenc¡ón notarial. S¡ el testimon¡o de
la expresada intervención figurase en documento dist¡nto del de formalización, la puesta en cono-
c¡miento regulada en el presente apartado requerirá, además, la entrega en el m¡smo lugar por el
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adjud¡catario de un ejemplar original del documento en el que aquélla conste. De la entrega del

documento o documentos referldos en este apartado se expedirá recibo alpresentador.

4.6 La toma de conoc¡miento de la aceptac¡ón del ad.iudicatario por parte de la D¡putación

Prov¡nc¡al se producirá en la fecha en que se reciba en el Departamento de Contratación el docu-

mento o documentos señatados en el apartado precedente, una vez constatado el cumplimiento

por parte del adjudicatario de las medidas para la formalización del contrato entre ausentes esta-

blecidas en la presente cláusula. La toma de conocimiento expresada no se producirá de haberse

incumplido alguna de tales medidas, y quedará pospuesta hasta la fecha en que el adjudicatario

acredite su exacto cumPlimiento.

4.TEnestamodalidaddeformalizacióncontractualentreausentesserá¡Sualmentedeapli-

cación lo establec¡do en los apartados precedentes de la presente cláusula'

4.8Seránexclus¡Vamentedecuentadelad,judicatariotodoslosgastosqUeocas¡onelafor-

malización del contrato en la modalidad entfe ausentes regulada en el presente apartado, en par'

ticularlosdelaintervenciónnotarialrequeridaparaetotorgam¡entodesUaceptación.

RÉ6 IMEN JURíDICO

Cláusula 31.

1. Ambas partes se someten, además de a lo establec¡do en el presente pliego y en el de

prescripciones técn¡cas, al pliego de cláusulas adm¡nistrat¡vas generales por el que se regulan los

contratos de servicios que celebre la Diputación Provinc¡al de Alicante, en todo cuanto no se oponga

a la Ley de Contratos del Sector Público y sus d¡spos¡ciones de desarrollo'

2.Deconformidadconlod¡spuestoenelartículo25.2delaLeydeContratosdelSectorPú-

blico, la preparac¡ón, adjudicación, efectos, modificación y ext¡nc¡ón del presente contrato se rigen

por la Ley de Contratos del Sector Público y sus d¡spos¡ciones de desarrollo' supletor¡amente por

las restantes normas de derecho admin¡strat¡vo y, en su defecto, por las normas de derecho pri-

vado.

3.Conformealoestablec¡doenelartículo27t,a\delaLeydecontratosdelSectorPúblico'
las cuestiones relat¡vas a la preparac¡ón, adjudicación, efectos, modificac¡ón y extinción del pre-

sente contrato serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-adm¡nistrativo.

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO
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4. De conformidad con lo regulado en el artículo ¿14.6, párrafo primero, de la Ley de Contratos
del Sector Público, los actos que se d¡cten en el procedimiento de adjudicación del presente con-
trato, que no reúne los requisitos del apartado 1 de aqué|, podrán ser objeto de recurso de confor-
m¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 3912015, de L de octubre, del proced¡miento Adm¡n¡strativo co-
mún de las Adm inistraciones Públicas, así como en la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la

lurisdicción Contencioso-Administrativo.

PCAP - SERVICIOS - ABIERTO SIMPLIFICADO
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ANEXO I

COMPROMISO DE COMPARECENCIA PARA LA FORMALIZAC óN DEL coNTRATo

É

(1)

\ombre y apellidos DM

con domicilio en
Avenida-plaza-{alle, número

de de
Municipio Provi¡cia

actuando
"ell nombre proplo" o "en repres€ntación o por apoderamiento de

Según interviene, para el caso de resultar adjudicatario del contrato

(2)

Adopta el compromiso de comparecer para la formalización del cont¡ato en la sede de la Excma.

Diputación Provincial de AIicante, dentro del plazo procedente de entre los establecidos en el artículo

153, apartado 3, de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la persona que se indica a conti-

nuación:

(3)

Nombre y apellidos D\-I

decon domicilio en
Avenida-plaza-calle, número

de
Municipio Provincia
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[DORSO DEL ANEXO I]

Asimismo deda¡a conocer la medida establecida en el artículo 153, apartado 4, de la Ley de Con-

tos del Sector Público, de que cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formali-

zado el contrato dentro del plazo legal, se le exigirá el importe del3 por ciento del presupuesto base de

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la ga-

rantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del

artíolo 71 de la expresada Le1., y de que el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en

que hubieran quedado clasificadas las ofertas.

En de

Firma

a_de

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION

(1) El compromiso se formulará por Ia misma persona que suscriba la proposición. Si actua en repre-

sentación de otra, consignese además el nombre y apellidos o denominación social exacta, DNI o NIF
y domicilio de Ia representada.

(2) Consígnese el código y denominación exactos del contrato figurados en el pliego de cláusulas ad-
m inistratiYas particulares.

(3) En este apartado se consignarán los datos de la persona que deba firmar el documento de formali-
zación del contrato. Se dejará SIN CUMPLIMENTAR de ser la misma que suscriba el compromiso.

Cuando la persona que deba fi¡mar el documento de formalización lo haga en representación o

por apoderamiento del adjudicatario y sea distinta de Ia que suscriba la proposición, deberá frgurar
en el Registro Oficial de Licitadores v Enrpresas Clasificadas del Sector Público o en el de Contratistas
v empresas Clasificadas de Ia Conrunidacl \'.¡lenci.rna que dicha pt'rson.i tiene poder bastante para

proceder a la firma del contrato.
De no figr-¡ ra¡ el correspondiente dato en los Resist¡o Ofrciales señalaclos en el párrafo anterior, se

deberá presentar directamente el tÍtulo que incorpore su poder bastanteado por la Secrelaria Ceneral

de Ia Dipuración.
Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación P¡ovincial de Alicante pre-

sentarán también pode¡ bastanteado en los términos señalados en el párrafo precedente, si la persona

designada para la firma del documento de formalización no lo tuviera aüeditado previamente en

aqué1.

Las uniones de empresarios presentarán el poder bastanteado requerido cuando presenten la es-

critura de su constitución.
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I
ANEXO I BIS

COMPROMISO PARA LA FORMALZACION DEL CONTRATO ENTRE AUSENTE

É

'e

(1)

Nombre y apelhdos DM

con domicilio en
AYenida plaza{alle, número

de de,
Municipio Provincia

actuando
"en nombre propio" o "en representaclón o por apoderamiento de

Según interviene, para el caso de resultar adjudicatario del conEato

(2)

Adopta el compromiso de formalizarlo mediante la modalidad entre ausentes regulada en el

pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige, en la que el otorgamiento de Ia aceptación

del adjudicatario, para Ia producción del consentimiento de las partes de conformidad con lo estable-

cido en el párrafo seguldo del artículo 1.262 del Código Civil, se efectuará mediante la firma ante nota-

rio del documento de formalización que emita la Excma. DiPutación Provincial, por Ia persona cuyos

datos se consignan a conthuación:

(3)

Nombre y apellidos

con domicilio en

D,N,I

Avenida-plaza-calle, número

.de
Municipio Provincia
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IDORSO DEL ANEXO I BIS]

Los ejemplares del documento administrativo de formalización del cont¡ato en soporte pa-

pel que emita la Excma. Diputación P¡ovincial se ¡emitirán a la siguiente dirección:

Asimismo decla¡a conocer la medida establecida en el articulo 153, apartado 4, de Ja Ley de

Contratos del Sector Pí¡blico, de que cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese

formalizado el contrato dent¡o del plazo legal, se Ie exigirá el importe del 3 por ciento del presu-

puesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer

lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en Ia let¡a

b) del apartado 2 del a¡tículo 71 de la expresada Ley, y de que el contrato se adjudicará al siguiente

licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas.

En a de de

Fi¡ma

INSTRUCCIONES
(1) El compromiso se formulará por la misma persona que suscriba la proposición. Si actua en re-

presentación de olra, consÍgnese además el nombre y apellidos o denominación social exacta, DNI
o NIF y domicilio de la representada.

(2) Consignese el código y denominación exactos del contrato figurados en el pliego de cláusulas

administrativas pa¡ticulares.

(3) En este apartado se consignarán los datos de la persona que deba fi¡ma¡ el documento de for-
malización del contrato. Se dejará SIN CUMPLIMENTAR de se¡ la misma que suscriba el compro-
miso.

Cuando la persona que deba firmar el documento de formalizacrón lo haga en representación o

por apoderamiento del adjudicatario y sea distinta de la que suscriba la proposicióry deberá figurar
en el Registro C)ficial de Licitado¡es y Empresas Clasificadas del Stctor Público o en el de Contratis-
tas v empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana qr,re dicha persona tiene poder bastanLe

para proceder a la firnra clel contrato.
De no figurar el correspondiente dato en los Registro Oficiales señalados en el párrafo anterior,

se deberá presentar d¡rectanlente el titulo que incorpore su poder bas[anteado por la Secretaria Ce-
neral de la Diputación.

Las empresas insc¡itas en el Registro de Conhatistas de la Diputación P¡ovincial de Alicante
presentarán también poder bastanteado en los términos señalados en el párrafo precedente, si la
persona designada para la firma del documento de fo¡malización no lo tuviera aceditado previa-
mente en aquéI.

Las uniones de empresarios presentarán el poder bastanteado requerido cuando presenten la

esc¡itura de su constitución.
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ANEXO II

A (1):

-e

Don con D.N.l. número

exped ¡do en el día

domicilio en de

ACTUANDO

Comunica haberse efectuado conforme a derecho la transmisión del derecho de cobro que aldorso

se señala, para que surta el efecto establecido en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector PÚblico,

de exped¡ción del mandamiento de pago a favor del cesionario que en citado dorso se indica.

En de de 20a

F¡rma:

Test¡mon¡o notar¡al de legit¡mación de firma

) En nombre propio.

) En nombre y representación de

Con NlF. y domicilio en

de según poder otorgado

ante notario de Don

bajo el número de su protocolo
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1.1 Nombre y apellidos/ denominación social completa

L.2 CrF

lDoRso DEL ANEXO ill

1. CE ENTE:

2. DERECHO DE COBRO:

3. CESIONARIO:

(1)

l2l
(3)

Denominación del órgano de contratac¡ón correspond¡ente a la entidad adquiriente que proceda

de entre los señalados en la cláusula sobre facturación del contratista.

Datos código y denominación del contrato exactos.

Descripción de la operación realizada por el contratista determinante de la exigibilidad del pago

del precio cuya cesión se comunica.

Datos "destinatario" y "órgano admin¡strativo con competencias en mater¡a de contratación pÚ-

blica" consignados en la factura.

Cuenta titularizada necesar¡amente por el cesionario del derecho de cobro.

Únicamente se cumpl¡mentarán los datos de este apartado s¡ el cesionar¡o del derecho de cobro

es una entidad fina nc¡era.

(4)

2.7

2.2

2.t

Contrato (2):

Operación (3):

Factura:

2.3.1 Número y, en su caso, serie:

2.3.2 Fecha de exped ición:

2.3.3 Contraprestación total (lVA incluido)

2.3.4 Destinatar¡o de la operación (4):

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

Denominac¡ón:

crF /NrF:

Domicilio Socia l:

Localidad-Sede:

Te léfono:

Datos bancarios (5)

3.6.1. Banco/Caja:

3.6.2. Domicilio sucursal

3.6.3. Número cuenta:

Oficina/sucu rsal de trámite (5)

3.7.1. Domicilio:

3.7.2. Loca l¡dad:

3.7.3. Teléfono:

3.7

(s)

(6)
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIóN

Dña./D...., con (1)..., y domic¡lio en ..., actuando (2) ..., se compromete a ejecutar el contrato

de la Diputación Provincialde Alicante (3)..., para lo que formula a la misma la siguiente

PROPOSTCTóN (4):

Asim¡smo, el licitador formula ante el órgano de la Diputac¡ón Provincial de Alicante competente

para la celebración del contrato arriba indicado la siguiente

DECLARACIóN RESPONSABLE:

PRIMERO.- Sobre lo establecido en el artículo 159, apartado 4, párrafo primero, letra c), párrafos

segundo y tercero, de la ley de Contratos del Sector Públ¡co:

- Que salvo que qu¡en suscriba la propos¡ción actúe en nombre propio, la/s persona/s física/s

firmantes de este documento ostenta/n la atribución jurídica necesaria para actuar en nombre y

representación del licitador y formular declaraciones en su nombre.

- Que el licitador cumple los requis¡tos de solvencia económica y financiera y técnica o profes¡o-

nal establecidos como requisito de aptitud para la celebración contrato.

- Que, de ser requerida, el l¡c¡tador cuenta con Ia autorización necesaria para ejercer la actividad

en que cons¡ste la prestación objeto del contrato.

- Que no está incurso en ninguna de las c¡rcunstancias de prohibición para contratar con las en-

t¡dades previstas en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, establec¡das en el artículo

71de la misma.
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u¿ se somete, de ser extranjero, a la jur¡sd¡cc¡ón de los Juzgados y Tr¡bunales españoles de

cualquier orden para todas ¡as incidencias que de modo d¡recto o ind¡recto pudieran surgir del con-

trato, con renuncia al fuero jurisdiccionalextranjero que pudiera corresponderle.

SEGUNDO (5).- Sobre lo establecido en el artículo 140.1, a),4e y disposic¡ón adicional decimo-

quinta de la Ley de contratos del Sector Público.

Para la notif¡cac¡ón mediante comparecenc¡a electrónica en el perfil de contratante del órgano

de contratación de la Diputación Provincial, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector

Público, se designa la s¡guiente dirección de correo electrónico del licitador:

Email:

TERCERO (6).- Sobre lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co.

Que pretende ejerc¡tar la facultad establecida en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector

Público, de acreditar la solvenc¡a necesar¡a para la celebración del contrato de referencia basándose

en la solvencia y medios de la/s entidad/es que seguidamente se indica,/n, no incursa/s en circuns-

tancia alguna de prohibición de contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la ex-

presada Ley, para lo que se compromete a demostrar que durante toda la ejecución del contrato

dispondrá efectivamente de los medios de aquélla/s, mediante la presentación a tal efecto del com-

promiso por escrito de las mismas en el trám¡te del requerimiento al l¡c¡tador de la mejor oferta

establecido en el artículo 150, apartado 2, de Ia Ley de Contratos del Sector Público.

Entidad/es

CUARTO (7).- Sobre lo establec¡do en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co.

Sobre el compromiso de adscripción de medios eventualmente requerido por la Diputación Pro-

v¡nc¡al, de establecerlo la cláusula 9, apartado 1.5, del pl¡ego de las administrativas particulares rec-

tor de la contratación, adopta el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los

medios personales y materiales suf¡c¡entes para ello, según la determinación de los mismos reali-

zada por la Diputación Provincial en la estipulac¡ón contractual correspondiente. Virtud al compro-

m¡so asum¡do, de resultar seleccionado como l¡citador de la mejor oferta quedará obligado a de-

mostrar documentalmente la disposición efectiva de los med¡os compromet¡dos en el requeri-

miento que preceptúa el artículo 150, apartado 2, de la Ley de Contratos del Sector Público.
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QUINTo (8).- Sobre lo establecido en el artículo 149, apartado 3, de la Léyde contratos del sector

Públ¡co.

Para la aplicación del régimen de identificación de las ofertas incursas en presulcón de anor-

malidad cuando presenten ofertas a la misma licitac¡ón empresas que pertenezcan a un mismo

grupo, en el sentido del artículo 42.1del Código de Comercio, con independencia de que presenten

su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas al grupo, el licitador que

suscribe esta decla ración:

n a) Es sociedad dom¡nante de un grupo de sociedades

E b) Es sociedad dependiente de la dominante que identifica a continuación

Denominación social:

y CIF

La no cumplimentación de ninguna de las dos opciones s¡gnifica que el licitador declara no ser

sociedad dom¡nante n¡ dependiente en ningún grupo de sociedades.

de 

-.

deaEn

i

Firma
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INSTRUCCIONES

Señálese el número del documento nac¡onalde identidad o del que, en su caso, le sustituya regla-

menta ria mente

(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", segÚn la cualidad en la que ¡ntervenga

la persona física firmante de la proposic¡ón; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre y

apellidos o la denominación soc¡al, ClF, y dom¡cilio social de la persona representada.

(3 ) Tra nscripció n l¡teral exacta del código y la denominación del expediente de contratación señalados

en la cláusula l del presente pl¡ego.

(4) El lic¡tador hará constar en este espacio, como oferta contractual, el precio y, en su caso, las res'

tantes cond¡ciones en que concrete su oferta de ejecución del contrato, de manera acorde con el único

o los varios cr¡ter¡os señalados en la cláusula 6, y, eventualmente, de haberse establecido su admisión,

referencia identificativa abreviada, descripción y, s¡ procede, valoración económica de cada una de las

variantes y/o me.¡oras que, en su caso, proponga.

(5) De cumplimentación absolutamente impresc¡nd¡ble.

(6) S¡ el lic¡tador pretende ejercitar la facultad establecida en el artículo 75 de la Ley de Contratos del

Sector público, de acred¡tar la solvencia necesaria para la celebración del contrato recurriendo a las

capacidades de otras ent¡dades, las indicará señalando con exactitud su denominación social y ClF.

Dejar este espac¡o en blanco sin cumpl¡mentar expresa que el licitador no va a ejercitar la facultad

expresada.

(7) Esta declaración solo operará s¡ la D¡putación Provincial establece en la cláusula 9, apartado 1.5,

del pliego de las admin¡strat¡vas part¡culares la exigencia a los licitadores del compromiso de adscrip-

ción de medios personales y materiales sufic¡entes.

(g) 5e marcará con ,,X" la opción a) o b), según proceda, o n¡nguna para expresar que el l¡citador no es

sociedad dominante ni dependiente en ningún grupo de soc¡edades. En la opción b) se señalará im-

prescindiblemente, con exactitud, la denominación social y el CIF de la sociedad dominante de la que

de penda.
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ANEXO III BIS

MODELO DE PROPOSICIÓN

PARA UNIONES DE EMPRESARIOS

Por el primer integrante de la unión de empresarios, Dña./D. ..., con (1) ..., y domicilio en ...,

actuando (2) ...

Por el segundo integrante de la unión de empresarios, Dña.lD. ..., con (1) ..., y domicilio en

actuando (2) ...

(3).

Se comprometen a ejecutar el contrato de la Diputación Provincial de Al¡cante (4) ..., para lo que

formulan a la misma la s¡guiente

PROPOS|CTóN (s):

As¡m¡smo, los licitadores aBrupados formulan ante el órgano de la Diputación Provincial de Ali-

cante competente para la celebrac¡ón del contrato arriba indicado la s¡guiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

PRIMERO (6).- Sobre lo establec¡do en el artículo 59.3, párrafo segundo, de la Ley de Contratos del
Sector Públi€o:

Los empresarios declaran concurrir colectivamente a la l¡c¡tac¡ón convocada por la D¡putación

Provincial para la adjudicación del contrato arriba indicado med¡ante el régimen de unión de em-
presarios del artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, y asumen el compromiso de cons-
titu¡rse formalmente en unión temporalen caso de resultar adjud¡catarios del contrato, con las par-

ticipaciones que seguidamente se señalan:
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Empr6arios ¡ntegrantes / part¡cipac¡ón en la un¡ón:

SEGUNDO.- Sobre lo establecido en el artículo 159, apartado 4, párrafo primero, letra c), párrafos

segundo y tercero, de la ley de Contratos del Sector Públ¡co, y referido a cada uno de los l¡c¡tado-

res ¡ntegrantes de la unión de empresarios:

- Que salvo que qu¡en suscriba la propos¡ción actúe en nombre propio, las personas físicas fir-

mantes de este documento ostentan la atribución jurídica necesaria para actuar en nombre y repre-

sentación del Iicitador respectivo y formular declaraciones en su nombre.

- Que el licitador cumple los requis¡tos de solvencia económica y financiera y técnica o profesio-

nal establec¡dos como requ¡s¡to de apt¡tud para la celebración contrato.

- Que, de ser requer¡da, et l¡citador cuenta con la autorización necesaria para ejercer la activ¡dad

en que cons¡ste la prestación objeto del contrato.

- Que no está incurso en ninguna de las c¡rcunstancias de prohibición para contratar con las en-

tidades prev¡stas en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, establec¡das en el artículo

71 de la m¡sma.

- Que se somete, de ser extranjero, a la jurisdicción de los Juzgados y Tr¡bunales españoles de

cualquier orden para todas las incidencias que de modo d¡recto o ind¡recto pudieran surgir del con-

trato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

TERCERo (7).- sobre lo establecido en el artículo 7 de la tey 39/2015, de 1de octubre, del Proce-

d¡miento Admin¡strativo Común de las Administraciones Públicas.

A efectos de la apl¡cación del régimen establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1de

octubre, del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo Común de las Administraciones Públicas, se designa al

s¡guiente empresario integrante de la unión:

Ent¡dad:

CUARTO (8).- Sobre lo establecido en el artículo 140.1, a),4e y disposición adicional decimoquinta

de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co.

Para la notificación por medios electrónicos de los actos y decisiones adoptados en el proced¡-

miento de contratación al que se contrae la presente declaración, se designa la s¡guiente dirección

de correo electrónico del lic¡tador:
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Email del licitador:

QUINTO (9).- Sobre lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley de Contratos del Secto¡ Público.

Que el/los integrantes de la unión de empresar¡os que luego se indica/n, pretende/n ejercitar la

facultad establec¡da en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, de acreditar la sol-

vencia necesaria para la celebración del contrato de referencia basándose en la solvencia y medios

de la/s entidad/es que a continuación se señala/n, no incursa/s en circunstancia alguna de prohibi-

ción de contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la expresada Ley, para lo que

se compromete,/n a demostrar que durante toda la ejecución del contrato dispondrá/n efectiva-
mente de los medios de aquélla/s, mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito

de las mismas en el trám ite del requerimiento a I licitador de Ia mejor oferta esta blec¡do en el a rtículo

1.50, apartado 2, de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co.

Entidad/es

.1

É

SEXTO (10).- Sobre el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Relativo al comprom¡so de adscripción de medios eventualmente requerido por la Diputación
Provincial, de establecerlo la cláusula 9, apañado 1.5, del pliego de las adm¡nistrativas particulares

rector de la contratación, la unión de empresar¡os adopta el compromiso de dedicar o adscribir a la

ejecución del contrato los med¡os personales y mater¡ales suficientes para ello, según la determina-
ción de los mismos realizada por la Diputac¡ón Provincial en Ia estipulación contractual correspon-
diente. V¡rtud al compromiso asumido, de resultar seleccionada la unión de empresarios como lici-

tador de la mejor oferta quedará obligado a demostrar documentalmente la disposición efectiva de

los medios comprometidos en el requerimiento que preceptúa el artículo 150, apartado 2, de la Ley

de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMO (11).- sobre lo establecido en el artículo 149, apartado 3, de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público.

Para Ia aplicación del régimen de ¡dent¡ficación de las ofertas incursas en presunción de anor-
malidad cuando presenten ofertas a la m¡sma licitación empresas que pertenezcan a un m¡smo
grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, con independencia de que presenten
su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas al grupo, de los licitadores
que suscriben esta proposición en régimen de unión de empresarios:
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fl'4 Son sociedad dominante de un grupo de sociedades, el/los siguiente/s

a.1)

a.2l

a. n) ...

[J U¡ son sociedad depend¡ente de la dominante que se ident¡f¡ca a cont¡nuación, el/los siguien-

tes:

b.1) El Iic¡tador , es depend¡ente de:

Denominación social: ,

y CIF

b.2) El licitador . es depend¡ente de:

Denominación socia l:

y CIF

b.n)

El l¡citador firmante de la proposición que no figure ident¡ficado en la opción a) declara no ser

sociedad dominante de un grupo de sociedades.

El l¡citador firmante que no figure ident¡ficado en la opción b), con identif¡cación precisa de su

respect¡va soc¡edad dominante, declara no ser sociedad dependiente en ningún grupo de socieda-

des.

En dea de

Firmas (12)
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(1) 5eñálese el número del documento nacionalde identidad o del que, en su casq, le sustituya

mentariamente.

eg la-

(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que-ifiervenga

la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre y

apellidos o la denominación social, ClF, y dom¡c¡l¡o social de la persona representada.

(3) 5e generarán tantas identificaciones de comparecientes como se prec¡sen

(4) Transcripción ¡iteral exacta del código y la denominación del expediente de contratación señalados

en la cláusula l del presente pliego.

(5) Los licitadores integrantes de la unión de empresarios harán constar en este espacio, como oferta

contractual, el precio y, en su caso, las restantes cond¡c¡ones en que concrete su oferta de ejecución

del contrato, de manera acorde con el único o los varlos criterios señalados en la cláusula 6, y, even-

tualmente, de haberse establecido su admisión, referencia ident¡ficat¡va abreviada, descr¡pción y, si

procede, valoración económica de cada una de las variantes y/o mejoras que, en su caso, proponga.

(6) Se indicarán los empresarios integrantes de la unión con su respectiva participación en la misma

(7) lndicación del nombre o denominación del licitador integrante de la unión que designen para rea-

lizar todas las actuaciones a que den lugar la participación colectiva de todos los integrantes de la
un¡ón. De quedar este espacio de la declaración en blanco, no indicando a nadie, las actuaciones se

entenderán con el licitador que figure en primer término en la cabecera del presente documento.

(8) EI dato email del licitador para la práct¡ca de notificaciones electrón¡cas es absolutamente ¡mpres-
cind ible.

(9) 5i alguno de los integrantes de la unión de empresarios pretende ejercitar la facultad establec¡da

en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, de acreditar la solvencia necesaria para la

celebración de¡ contrato recurriendo a las capacidades de otras entidades, las indicará señalando con

exact¡tud su denominación social y ClF. Dejar este espac¡o en blanco sin cumplimentar expresa que

ninguno de los integrantes de la unión va a ejercítar la facultad expresada.

(10) Esta declaración solo operará si la Diputación Provincial establece en la cláusula 9, apartado 1.5,

del pliego de las adm¡n¡strat¡vas particulares la exigencia a los l¡c¡tadores del compromiso de adscrip-

ción de medios personales y materiales suficientes.

(11) Se marcará con "X" la opción a) o b), según proceda, y se cumplimentará imprescindiblemente,

en la opción a), en cada apartado de la misma, la denominación socialdel licitador firmante de la pro-

posición que sea sociedad dom¡nante de un grupo de sociedades, y en la opción b), en cada apartado
de la misma, la denominación social del licitador firmante de la proposición que tenga la condición de

sociedad depend¡ente y la denominac¡ón social y CIF de su respect¡va sociedad dominante.
Expresiones singulares:
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- El licitador firmante de la proposición que no figure identificado en la opción a) declara tácita-

m te no ser sociedad dominante de grupo de sociedades

- El licitador firmante que no figure identificado en la opción b), con identificación precisa de su

respectiva soc¡edad dominante, declara tácitamente no ser soc¡edad dependiente de ningún grupo de

sociedades.

(12) Suscrib¡rán este documento todos los empresarios ¡ntegrantes de la unión
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ANEXO IV. AGD

MODELO DE

AVAL - GARANTIA DEFINITIVA

INSTRUCCIONES AL DORSO

La entidad ... (1), con NIF ... y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ... (2), y

en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta del bas-

tanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en virtud de

lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

por la que se transponen a I ordenam iento jurídico español las Direct¡vas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2OL4/23/UEy 2Ol4/24lUE, de 26 de febrero de 2014, y ante la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVIN-

CIAL DE ALICANTE, como GARANTÍA O¡f tlllttVe para responder de las obligaciones señaladas en los

artículos 110, y 153.4 de la expresada Ley, en relación alcontrato... (5), por importe de ... (5).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad m¡nistraciones Públicas. Este aval

se otorBa sol¡dar¡amente respecto ... (7), con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compro-

miso de pago al pr¡mer requerim¡ento de la Excma. D¡putación Provincial de Alicante, con su.jeción a

los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo, en el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adm¡n¡straciones Públicas, y en el Real Decreto Le-

gislalivo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y sus disposiciones de desarrollo.

El presente aval estará en vigor hasta que la Diputac¡ón Provincial de Al¡cante o quien en su

nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo

establec¡do en la Ley de Contratos del Sector Público y leg¡slación complementaria.

(Lugar y fecha)

(Firma de/l/los apoderados/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESOR|A JUR¡DICA DE LA C.G.D

O ABOGACíA DEL ESTADO

Provinc¡a Fecha Número o código

I

I

E

'á
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[Dorso de ANEXO lV - AGD]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de créd¡to, establecimiento finan-

ciero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue el aval.

(2) 5e consignará la dirección de la entidad aval¡sta al efecto de not¡ficaciones y requer¡mientos

(3) Nombre, apellidos y DNI de/Ulos apoderado/s que otorguen el aval

(4) Nombre y apellidos o denom¡nación social exacta y CIF de la persona avalada

(5) Código y denominación exactos del contrato de Ia Excma. D¡putación Provincial de Al¡cante para el

que se constituye la garantía.

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra

(7) Si el sujeto avalado concurre a la licitación a título ¡ndividual, consígnese la expresión: "ol obliqado

p ncipol"t pero si lo hace en agrupac¡ón con otra u otras empresas en régimen de unión temporal,

inclúyase: "ol obligado pr¡ncipol y o lo/s empreso/s... (se indicará el nombre y apellidos o la denomina-

ción social exacta y el NIF o documento equ¡valente de todas las personas físicas y/o jurídicas que

formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadoral que porticipo/n con oquél en lo unión

temporol de empresos Iícitodoro".
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ANEXO IV - AGC

MODELO DE

AVAL - GARANTÍA COMPLEMENTARIA

INSTRUCCIONES AL DORSO

La entidad ... (1), con NIF ... y domicilio a efectos de notificaciones y requerim¡entos'én... (2), y

en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta del bas-

tanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en virtud de

lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

por la que se transponen al ordenam¡ento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2A1.4/23/UE y 2Ota/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y artículo 59 del Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Adm inistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12

de octubre, y ante la EXCMA. DIPUTACIóN PROVINCTAL DE AL|CANTE, como GARANTíA COMPLEMEN-

TARIA para responder de las obligaciones señaladas en el artículos 110 de la expresada Ley, en relación

alcontrato... (5), por importe de ... (6).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad m¡nistraciones Públicas. Este aval

se otorga solidar¡amente respecto ... (71, con renuncia expresa al benefic¡o de excusión y con compro-
miso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputac¡ón Provincial de Alicante, con sujec¡ón a

los términos prev¡stos en la Ley de Contratos del Sector Públ¡co y en sus normas de desarrollo, en el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto Le-

gislalivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refund¡do de la Ley Reguladora de las

Hac¡endas Locales y sus disposiciones de desarrollo.

El presente avalestará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Al¡cante o qu¡en en

su nombre sea habilitado le8almente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con

lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(Firma dell/los apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURíDICA DE LA C.G.D

O ABOGACíA DEL ESTADO

Provinc¡a Fecha Número o código
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IDorso de ANEXO lV - AGC]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de créd¡to, establecimiento finan-

ciero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue el aval.

(2) 5e cons¡gnará la dirección de la entidad avalista al efecto de notificaciones y requerim¡entos

(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorguen el aval

(4) Nombre y apellidos o denom¡nación social exacta y CIF de la persona avalada

(5) Código y denom¡nac¡ón exactos del contrato de la Excma. D¡putación Provinc¡al de Al¡cante para el

que se constituye la garantía.

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y c¡fra

(7) S¡ el sujeto avalado concurre a la l¡citación a título individual, consígnese la expresión: "ol obligodo

príncipol"; pero si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión temporal,

inctúyase: "alobligodo principol y o lo/s empreso/s.-. lse ¡ndicará el nombre y apellidos o la denomina-

ción social exacta y el NIF o documento equ¡valente de todas las personas físicas y/o jurídicas que

formen con elavalado Ia unión temporalde empresas l¡c¡tadora) que port¡cipo/n con oquélen lo unión

temporol de empresos l¡c¡tadoro".

E

d
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ANEXO IV - SCG

MODELO DE

CERTIFI DO SEGURO DE CA IÓN - TODAS LAS ARA

INSTRUCCIONES AL DORSO

Certificado número...

(1)... (en adelante, asegurador), con NIF ..., y dom¡c¡lio en ..., debidamente representado por...

(2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se

reseña en la parte inferior de este documento

ASEGURA a ... (3), en concepto de tomador del seguro, ante la Excma. Diputación Provincial de

Alicante, en adelante asegurado, hasta el importe de ... (4), en los térm¡nos y condiciones establec¡dos

en la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por Ia que se transponen al

ordenam¡ento jurídico español las Direct¡vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2O74/23/UE V

201,4/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normat¡va de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas
particulares por el que se rige el contrato ... (5), en concepto de garantía ... (6) para responder de las

obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás con-

diciones administrativas precitadas frente al asegurado.

La ent¡dad aseguradora declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos prev¡stos en

el artÍculo 57.1 del Reglamento Generalde la Ley de Contratos de ¡as Administraciones Públicas.

(71

La falta de pago de la prima, sea única, primera o s¡guientes, no dará derecho a la ent¡dad ase-

guradora a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida

ni éste liberado de su obligación, caso de que aquélla deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

La entidad aseguradora asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requeri-

miento de la Excma. Diputac¡ón Provincial de Alicante, en los términos establecidos en la Ley de Con-

tratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provinc¡al de Ali-

cante autorice su cancelac¡ón o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del

Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(Firma dell/los apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURíDICA DE LA C.G.D

O ABOGACíA DEL ESTADO

Prov¡ncia Fecha Número o código

.1
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lDorso de ANEXO lV - SCGI

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta de la entidad que preste la cobertura aseguradora

(2) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s de la entidad aseguradora que cert¡fique/n el seguro

(3) Nombre y apellidos o denominación social exacta y NIF de la persona asegurada

(4) tmporte de la garantía expresado en letra y cifra,

(5) Cód¡go y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Al¡cante para

cuya garantía se concierta el seguro.

(6) Consígnese el t¡po de garantía que corresponda: provisionol- definit¡vo - complementor¡o.

(7) 5i el sujeto asegurado concurre a la Iicitación a título individual quedará en blanco este espacio,

pero si lo hace colectivamente con otra u otras empresas en régimen de unión temporal, se incluirá un

párrafo del tenor si9uiente: "Lo entidod osegurodoro decloro osim¡smo que lo coberturo otorgodo go-

rontizo sol¡dor¡omente o todos los empresos que porticipon con el osegurodo en lo unión temporal de

empresos licitodoro: ..-" (se indicará el nombre y apellidos o la denominación social exacta y el NIF o

documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas que formen con el asegurado la

unión temporal de empresas licitadora).
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION

SOBRE EL CUMPLTMIENTO POR EL CONTRATIÍA DURANTE LA EJECUCTóN DEI @NTRATO DE SUs

OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAT, SOCIAL O TABORAT

DECLARACIóN RESPONSABTE que se formula ante el órgano de la Diputación Provincial de Al¡cante

competente para el contrato... (1)

..(z)

De que en la ejecución del contrato de referencia durante el mes de

20- la empresa contrat¡sta (3):

de

tr Ha cumplido absolutamente todas las obligaciones que le son aplicables en materia medioam-

biental, social o laboral establec¡das en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional,

en particular la normativa vigente en mater¡a de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con-

forme a lo dispuesto en la Ley Orgá nica 3/2007, de 22 de marzo, los convenios colectivos que

resulten de aplicación, así como las disposiciones de derecho internacional medioambiental,

socialy laboral que vinculen al Estado españoly en particular las establecidas en los convenios

internacionales en el ámbito soc¡al y medioambiental señalados el anexo V de la Ley de Con-

tratos del Sector Público.

n Excepto las que a continuación se señalan, ha cumplido todas las demás obligaciones que le

son aplicables en materia medioamb¡ental, social o laboral establecidas en el derecho de la

Unión Europea, el derecho nacional, en part¡cular la normativa vigente en materia de ¡Eualdad

efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca3/2OO7, de 22 de

marzo, los convenios colectivos que resulten de aplicación, así como las disposiciones de de-

recho ¡nternacional medioamblental, social y laboral que vinculen al Estado español y en par-

t¡cular las establecidas en los convenios internac¡onales en el ámbito social y medioambiental

señalados el anexo V de la Ley de Contratos del Sector Público:

deEn a de

Firma
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[Dorso de ANEXO V]

INSTRUCCIONES

(1) Cód¡go y denominación del contrato indicados en la cláusula l del pliego de las administrativas

particulares rector del contrato.

(2) ldentificación precisa y completa de la persona física que suscriba la declaración, así como, en su

caso, de la persona o entidad en cuyo nombre la efectúe. En las declaraciones efectuadas en nombre

de otro, si no se hubiese acreditado con anter¡oridad la representación o poder que aduzca el firmante,

se presentarán acompañadas del documento que contenga el título juríd¡co de la representación o

podef que ostente.

(3) Se marcará con "x" la casilla correspond¡ente a la opción que proceda. En la segunda opción, ade-

más de marcar la casilla, se describirán detalladamente las situaciones de incumplimiento por la em-

presa de contratista de obligaciones en mater¡a medioamb¡ental, socialo laboral que se hayan produ-

cido durante el mes de que se trate.
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ANEXO ULTIMO

METODOLOGíA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICIT,*ET:ONf
Y DESCOMPOSICIÓN DEL Í¡IISMO I,

Para la determinación del Presupuesto base de licitación del contrato se ha seguido:la siguiente

metodología:

Se ha considerado el Convenio Colect¡vo Nacional del Sector de Empresas de lngeniería y

Oficinas de Estud¡os Técnicos y en concreto las tablas de niveles salariales (art. 33) para calcular

el coste de las horas dedicadas para el personalde consultoría:

+ Nivel L. L¡cenc¡ados y titulados le y 3e ciclo (lngenleros, Arquitectos, etc.)

23.518,28 euros/año de retribución.

+ Nivel 2. Diplomados y titulados 1e ciclo U.544,24 euros/año de retribuc¡ón.

+ Ne de horas anuales laborales según convenio = 1.800 horas.

También se considera la est¡mación de 0,35 céntimos de euro por Km en los desplazamientos a

los Colegios, lnstitutos y Asociaciones Vecinales de los municipios en donde se desarrollan las

charlas suponiendo que la ida y vuelta se realiza desde la ciudad de AIicante. Las dietas por

motivo de comida cuando los desplazamientos lo requieran se valoran en 10 euros.

La est¡mac¡ón de los costes ¡ndirectos (oficina, control de calidad, administración, dirección,

financieros, herramientas, amortizac¡ones....) se realiza a través de Ios gastos generarles

apl¡cando un 73 Yo y finalmente se considera un beneficio industrial del 6 % antes de la

a pl¡cación del lVA.

Prec¡o para lngen¡ero Superior ó Licenc¡ado (Nivel 1)................ 17,85 euros / hora.

Precio para Técnico Medio ó Diplomado (Nivel 2)...-............ 13,26 euros / hora.

Como el Licitador debe adscribir al servicio un Titulado Universitario en las ramas de lngenierías,

Arquitectura o C¡enc¡as que puede ser un Técnico Super¡or/Licenciado/Master ó un Técnico

Med io/Diplomado /Grado y el Licitador el adscribirá uno u otro en función de sus recursos

empresariales, se toma para el cálculo del coste de las horas del personal el del Nivel 1.

El cómputo de horas dedicadas a cada prestación por el equipo se hace a horas completas y

ajustes 0,25 h.

Valoración de las acciones primeras.

Primero se establece la valoración unitar¡a de una acción pr¡mera que se realiza en un mun¡cip¡o

y dÍa independientemente de que luego se desarrollen más acciones en el mismo municip¡o ese

día o no. Por tanto esta primera acc¡ón contendrá los costes derivados del viaje de ida y vuelta

hasta el munic¡p¡o. Tomamos que el Titulado que realiza las acciones reside en Alicante y que se

desplaza en vehículo. Tomaremos un munic¡p¡o tipo, para establecer una media para el cálculo

de costes, que se encuentra a 50 Km de Al¡cante (100 Km ¡da y vuelta) y que el tiempo dedicado

en ir hasta el lugar de las charlas y volver es de 1,5 horas. (incluye aparcamiento y preparación).

La acción (charla) se desarrolla durante t hora.
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2,5 h equ¡po trabajado (Nivel 1) x 17,85 €/h=
Coste mano de obra:
Coste desplazam¡entos: 0,35 €/Km x 100 Km=

Suma:
13% Gastos Generales + 6% Benefic¡o industrial
Total:
lVA, al27%
Presupuesto un¡ter¡o base de l¡citación:

1,25 h equipo trabajado (Nivel 1) x 17,85 €lh=
Coste mano de obra:
Suma:
13% Gastos Generales + 6% Beneficio industrial
Total:
lv(, al27%
Presupuesto base de l¡citación:

44.63 €
44,63 €
35,00 €
79,63 €
15 13€

Como se prevé, para cada campaña, la realización de 95 acciones primeras, resulta un precio

est¡mado para todas ellas de 9.002,2 euros.

Valoración de las acciones s¡gu¡entes.

Ahora se establece la valoración unitaria de la acción sigu¡ente a la primera que se desarrolla en

un municipio y día independ ientemente de cuantas se realicen. Como el Titulado ya se

encuentra en el municipio y los costes de desplazam¡ento y preparación ya se han considerado

en la primera acción, para esta acción solo se consideran los costes de ¡mpart¡r la charla durante

t hora y de recogida del material para el cambio de aulas o regreso de 0,25 h.

,76 €
19,90 €

LL4,66 €

22.37 €
22.31€
22,31 €.

4 24€

Como se prevé, para cada campaña, la realización de 190 acciones siguientes, resulta un precio

estimado para todas ellas de 5.044,50 euros.

Valoración del documento digital para la proyección.

En este apartado se valora la realización del documento digital (Power point o similar) para ser
proyectado en las aulas. Se considera únicamente el coste t¡empo dedicado por el T¡tulado que

realice las acciones, unas 11 horas y pequeño mater¡al para el soporte d¡g¡tal.

26,55 €
5,58 €

32,13 €

196.35 €
196,35 €

12.00 €
208,35 €

u h equipo trabaj¿do (Nivel 1) x 17,85 C/h=
Coste mano de obra:
Pequeño mater¡al para el soporte ditital=
Suma:
13% Gastos Generales + 6% Benefic¡o industria¡
Total:
lV A, al 27%
Presupuesto base de l¡citación:

39 59€
247,94 €

52,07 C

300,01€

Sólo se prevé la realización del documento digital para la campaña de 2019 con un precio
estimado de 247,94 euros.

El Presupuesto estimado para la campaña de 2019 es 14.294,64 euros (9.002,20 euros + 5.044,50
eurcs + 247,94 euros). lncrementando el 21 % de IVA resulta 17.296,51 euros de precio de

l¡c¡tación.

El Presupuesto estimado para la campaña de 2020 es 14.046,70 euros (9.002,20 euros + 5.044,50
euros). lncrementando el 21 % de IVA resulta 16.996,51. euros de precio de licitación.

El Presupuesto est¡mado para 2019 y 2O2O resulta 28.341,34 euros. lncrementando el 21% de

IVA resulta 34.293,O2 euros de precio de licitación.
'76
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DILIGENCIA

Para hacer constar que el documento en que la pongo, compuesto por 76 páginas de

papel común numeradas correlat¡vamente del 1al 76, contraseñadas con el sello en tinta de la

Corporac¡ón y rubricadas por mí, incorpora el texto completo y anexos del pliego de cláusulas

adm¡n¡strativas particulares rector de la contratación A5S-232/2O78 "Servicio para la realiza-

ción de dos campañas de sensibilización a la c¡udadanía para fomentar el uso racional de la

energía en el hogar, en la provincia de Al¡cante. Anualidades 2Ot9 y 2020" , aprobado por de-

creto del Diputado de Hacienda y Administración General de la Excma. Diputación Prov¡ncial

del día de hoy.

Alicante, a 10 de d¡ciembre de 2018

EL VICESECRETARIO, P.D

José Ma uel Baeza Menchón


