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Referencia: 2019/00001431F

Procedimiento: Expedientes de Contratos de Servicios

Interesado:

Representante:

04 Servicio de Urbanismo, Contratación y Bienes (MJNEBOT)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO DE  “FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
JOVENES” EN EL MARCO DEL PROYECTO ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(PJ0618015601) DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ, COFINANCIADO POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.  OBJETO CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

El objeto de esta contratación a través del procedimiento abierto, es el SERVICIO de   
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES JOVENES” EN EL MARCO DEL PROYECTO 
ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (PJ0618015601) DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL 
D'UIXÓ, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, con arreglo al Pliego de 
Prescripciones Técnicas redactado por la JEFA DE SECCÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
el cual tendrá carácter contractual.

Código nomenclatura CPV, según Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de 
noviembre de 2007: 79635000-4 Servicios centros evaluación para selección de personal; 
80580000-3 Provisión cursos idiomas; 80590000-6 Servicios de tutoría.

No procede la división en lotes, al tratarse de una prestación única.

2.  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
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La contratación  a realizar tiene carácter de contrato de SERVICIO, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y se ajustará a lo dispuesto en este Texto y a los artículos del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre que no contradigan lo establecido por la misma, y su ejecución 
se ajustará a lo establecido en el presente pliego y el de prescripciones técnicas que se 
ajunta.  La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción.

3.  CAPACIDAD DE CONTRATAR

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de 
sus estatutos o reglas fundacionales, y que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener 
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente 
clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite 
que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para 
la ejecución de los contratos.

Podrán, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el art. 69 LCSP.  Cada uno de los empresarios 
que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a 
que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado  los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno 
de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
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representación de todos ellos frente a la Administración y que asume el compromiso de 
constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP).  El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de 
la Unión.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de reunir todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

4.  PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente:  www.lavallduixo.es

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El precio del contrato es de 59.041,32  € de base imponible mas 12.398,68  € de IVA. 

Se establece como presupuesto máximo de licitación la cuantía de 71.440,00 € (IVA 
incluido) (IVA incluído).
El valor estimado del contrato, calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la  
LCSP, asciende a la cantidad de 59.041,32 € (IVA excluido) .

6.  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación,  de conformidad con la siguiente operación contable:  

http://www.lavallduixo.es/
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2019 71.440,00 € N.º Operación: A3591 

7.  DURACIÓN DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será hasta el 28 de junio de 2019.

8.  INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN 

La fecha de inicio de la ejecución del contrato será el  día siguiente al de su formalización.

9.  REVISIÓN DE PRECIOS

No procede la revisión de pecios.

10.  GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Para concurrir a esta contratación no se exige a los interesados la constitución de una 
garantía provisional, en los términos del artículo 106 de la LCSP.

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe del 5% del precio de 
adjudicación, I.V.A. excluido.

11.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La presente contratación se adjudicará por el procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación previsto en los arts. 131 y 156 a 159 de la Ley 9/2017.
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Una vez aprobado el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares por el órgano de contratación, se publicará un anuncio de licitación en el perfil 
del contratante de la entidad publicado en la página web de la corporación: 
www.lavallduixo.es. 

12.  CONSULTA DEL EXPEDIENTE

A partir de la publicación del anuncio de licitación, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentación estará a disposición de los interesados en el perfil del 
contratante de la entidad.

13.  CLASIFICACION EXIGIBLE 

En aplicación del artículo 77 1. b de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para los 
contratos de SERVICIO no será exigible la clasificación del empresario.

14.  OFERTAS DE LOS INTERESADOS

La documentación para los licitadores será secreta (artículo 139.2 LCSP). Deberá 
presentarse en sobre cerrados, identificados en su exterior, con indicación de la licitación a 
la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del 
nombre y apellidos o razón social de la empresa.  En el interior de cada sobre se hará 
constar  en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el 143 sobre presentación de nuevos 
precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas (art. 139.3 Ley 9/2017).

http://www.lavallduixo.es/
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Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas designadas en el anuncio del 
contrato, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del 
licitador, denominación del objeto del contrato, día y hora de la presentación. De igual modo, 
las ofertas podrán ser presentadas por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar 
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío a la Oficina de Correos y 
comunicar, antes de la hora de finalización del plazo de presentación de proposiciones, al 
órgano de contratación, a través de correo electrónico: emmartinez@lavallduixo.es, la 
remisión de la proposición.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

15.  DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LAS OFERTAS

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados numerados correlativamente:

SOBRE NÚMERO UNO: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”

De conformidad con lo que dispone el artículo 140 de la LCSP, el licitador deberá presentar: 

 Hoja de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada por la Entidad 
Bancaria, disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.

 Declaración responsable de las clausulas especiales de ejecución, según modelo 
que se adjunta como Anexo II.

 DEUC.

SOBRE NÚMERO DOS: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”

Deberá contener la oferta económica según lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Anexo I.
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16.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS

Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada 
y en el lugar y  el plazo determinado en el anuncio de licitación que no podrá ser inferior a 
OCHO (8) días naturales a contar desde la publicación en el perfil del contratante.

La presentación deberá realizarse mediante entrega en el Registro General del 
Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 h de lunes a viernes, y hasta las 13 horas del día en que 
finalice el plazo; o mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar 
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío a la Oficina de Correos y 
comunicar, en el mismo día y antes de la hora de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, al órgano de contratación, por correo electrónico:  
emmartinez@lavallduixo.es, la remisión de la proposición.  Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. La 
presentación de la proposición presume la aceptación incondicional del contenido de todas 
de las cláusulas de este pliego, sin salvedad alguna.

17.  MESA DE CONTRATACIÓN 

La mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: La Alcaldesa o Concejal en quien delegue.

Vocales:

El Secretario General de la Corporación.

El Interventor.

La Jefa de Sección de Promoción Económica. 

Secretaria:  La Jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y Bienes.

mailto:jescrich@lavallduixo.es
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18.  CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 
un único criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad precio.

La selección del contratista para la ejecución del contrato de prestación del SERVICIO de  
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES JOVENES” EN EL MARCO DEL PROYECTO 
ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (PJ0618015601) DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL 
D'UIXÓ, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, versará sobre los 
aspectos económicos cuya ponderación, figura a continuación:

1.- CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN (54 Puntos).

A) Baja sobre el precio de contrata.
Se otorgará 20 puntos la propuesta presentada que cuyo importe sea menor, otorgando 
puntuaciones sucesivas de modo proporcional al resto de propuestas presentadas.

Serán consideradas temerarias las proposiciones que sean inferiores en más de 20 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

La adjudicación recaerá en el licitador que obtenga mayor puntuación.

2. CRITERIOS DE DESEMPATE:

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos 

o más ofertas de cada lote se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 

criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad superior al que les imponga la 

normativa, o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
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d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

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

El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación, si a su juicio ninguna de las 
proposiciones presenta las condiciones mínimas para la prestación del SERVICIO, o de las 
mismas no se consideran favorables a los intereses generales del Ayuntamiento.

19.  CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

1.-  El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar, en el plazo de 10 días hábiles desde que reciba la notificación del la resolución 
correspondiente (150.2 LCSP), la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% 
del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 LCSP.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
apartado 2 del artículo 150 (109.1 LCSP).

2.-  La garantía podrá constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
108 LCSP (en efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse 
su importe, o la documentación acreditativa correspondiente en la Tesorería Municipal; 
mediante aval o contrato de seguro de caución).

3.- La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante 
medios electrónicos, tal como indica el artículo 108.3 LCSP.

4.-  En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución, art. 109.2 LCSP.
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5.-  Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la  proporción con el 
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario el acuerdo de modificación, art. 109.3 LCSP.

20.  CLASIFICACIÓN Y APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y LAS OFERTAS

La Mesa de Contratación, concluido el plazo de presentación de proposiciones, procederá a 
la calificación de la documentación presentada en tiempo y forma en el sobre NÚMERO 
UNO: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”.  A los efectos de la expresada calificación, 
el Presidente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del relativo a la proposición 
económica; el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de 
ellos.

Si la Mesa de Contratación observará defectos materiales en la documentación presentada, 
podrá conceder, si lo estima oportuno, un plazo no superior a 3 días hábiles para que el 
licitador lo subsane.  Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, se desechará la proposición.

Concluido el plazo, la Mesa de Contratación se reunirá a fin de proceder a la calificación de 
la documentación presentada.

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

1.- Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el 
artículo 140 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la 
solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo declaración expresa de los 
rechazados y de las causas de su rechazo.

2.- Concluida la fase anterior, se celebrará el acto público de apertura de las proposiciones 
en el lugar y día que previamente se haya señalado que se desarrollará de conformidad 
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con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

A continuación, el Secretario de la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los 
sobres DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos 
aportados.

Posteriormente, la Mesa de Contratación tras recabar, en su caso, los informes pertinentes, 
procederá a la evaluación de los criterios a que se refiere la cláusula anterior, levantando 
acta que se publicará en el perfil del contratante (www.lavallduixo.es).

La Mesa, tras los informes pertinentes, determinará la propuesta de adjudicación razonada 
que estime adecuada, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a 
la Administración (art. 157.6 de la LCSP).

En todo lo demás, este acto se desarrollará siguiendo las formalidades previstas en los 
artículos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y en lo no previsto en ellos, por 
el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas.

En caso de empate en la puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación las empresas 
que dispongan de mayor número de personas con minusvalía reconocida en su plantilla.

21.  DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, la Mesa de 
contratación levantará acta  declarando la oferta económicamente más ventajosa.

http://www.lavallduixo.es/
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Para que el contrato sea adjudicado, el licitador que haya presentado la proposición 
económicamente más ventajosa deberá presentar la siguiente documentación:

1º)  Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.  Si se 
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación 
en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable.  Si no lo fuere, deberán presentar el 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial 
que fuera preceptivo.

2º)  Documentos acreditativos de la representación: el representante debe aportar 
documento fehaciente acreditativo de la   representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por la Secretaría General del Ayuntamiento.  La aportación de la  
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

3º)  Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas:  Si 
varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.

4º)  Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que 
incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  Anexo II del presente 
Pliego.

5º)  Acreditación de la solvencia:



 
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó – Plaza del Centro, 1 – 12600 La Vall d’Uixó – Tel: 964690184 Fax: 964667662 – CIF. P1212600I

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253074012320652 en https://sede.lavallduixo.es/validacion

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario 
deberá acreditarse, a criterio del órgano de contratación, en función del objeto del contrato, 
de su importe y de sus características por los medios siguientes:

Solvencia técnica

La empresa deberá acreditar certificado de calidad ISO 9001, ISO 14001, e ISO 50001, 
emitido por una entidad acreditada, presentando copia de los certificados; y acreditar la 
prestación de como mínimo:

 Las empresas participantes deberán tener contratado un seguro de responsabilidad 
civil que cubra el importe de licitación de este contrato. 

 Tres servicios de objeto similar al que se describe en los presentes pliegos, 
desarrollados en el marco de los itinerarios de emprendimiento INCYDE, en los 
últimos 5 años. El importe de estos proyectos debe ser mínimo de 100.000 euros en 
el año de mayor ejecución.

 Haber impartido acciones de formación y asesoramiento a 100 usuarios, en los 
últimos 5 años.

 Haber impartido 1000 horas de formación o asesoramiento en emprendimiento en los 
últimos 3 años.

Para acreditar estos puntos, el licitador debe presentar una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

 Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, mediante certificados de 
buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente.

 Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena 
ejecución expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación.

Solvencia profesional

El licitador deberá realizar una declaración responsable sobre la cualificación profesional del 
equipo, y poner a disposición del proyecto un equipo de 5 docentes que cumplan con el 
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siguiente perfil:

 Titulación universitaria (Licenciatura, diplomatura o grado).

 Experiencia demostrada en programas de emprendimiento, con al menos 3 
proyectos de asesoramiento/formación a emprendedores.

Para acreditar la solvencia profesional, el licitador debe presentar de cada persona 
del equipo de trabajo los siguientes documentos:

 Título.

 Certificado expedido por las entidades donde haya desarrollado los proyectos de 
emprendimiento en los que se ha trabajado.

Para garantizar la calidad de la formación impartida, el personal docente tendrá que 
cumplir con los criterios de homologación docente establecidos por la Fundación INCYDE, 
incluidos en la  Ficha de homologación de docentes (modelo POEJ12), que se incluye en 
este documento. Para comprobar el cumplimiento de este criterio será necesario aportar la 
documentación suficiente.

Estos requisitos se establecen con el fin de garantizar las capacidades profesionales 
de las personas que vayan a impartir la formación del proyecto.

Se considerará que una persona cumple con la solvencia necesaria para impartir la 
formación cuando obtenga una puntuación total igual o superior a 40 puntos, arreglo a la 
siguiente tabla:
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Solvencia económica

De conformidad con lo dispuesto en la letra a), del apartado primero del artículo 87 LCSP. 
Se considerará que el licitador dispone de solvencia económica suficiente cuando el 
volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al establecido 
reglamentariamente.

6º)  Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras.  Para las 
empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
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indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7º)  Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones.  Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de 
correo electrónico y un número de fax.

8º)  Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

9º)  Resguardo de la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% de la 
adjudicación del contrato, excluido el IVA.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará a los interesados,  concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para 
que los licitadores los corrijan o subsanen.

La adjudicación deberá efectuarse mediante resolución motivada dentro de los CINCO días 
hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el artículo 151.2 

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

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la 
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.

22.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días hábiles desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del 
contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un 
ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones 
técnicas, debidamente compulsados.
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Cuando el adjudicatario sea una U.T.E., dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma 
del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en 
escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados 
de su otorgamiento.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el 
procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP.  En tal 
supuesto, procederá la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados.

22.  RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El órgano de contratación designa como responsable del contrato la JEDA DE SECCIÓN DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA, JULIA GARCIA MOYA, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará 
al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

23.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones del contratista, además de las genéricas que impone la legislación vigente, 
las señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 de la LCSP, los órganos de contratación 
tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los 
contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral 
que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. 
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Se aplicarán las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones del 201.1, y en caso de los incumplimientos o los 
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

24.  GASTOS 

El adjudicatario está obligado a pagar  todo género de tributos estatales o locales. 

25.  CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.-  En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del 
contrato.

2.-  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 
la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá 
optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades previstas en el art. 
199 de la LCSP.

26.  SUBCONTRATACIÓN 

Ell SERVICIO ofertado podrá subcontatarse dentro de los límites fijados en la LCSP.

27.  DERECHOS DEL CONTRATISTA

Son derechos del contratista los generales señalados en la legislación en materia de 
contratación, así como los previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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28.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo  con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP: la empresa adjudicataria no 
adquirirá bienes y servicios producidos sin garantías de cumplimiento de la normativa 
sociolaboral de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, deberá cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio colectivo sectorial de aplicación. 

La acreditación de estos requisitos se realizará mediante declaración responsable por todos 
los empresarios que presentan ofertas, sin  perjuicio de las actuaciones que el Ayuntamiento 
realice en caso de tener dudas sobre el efectivo cumplimiento material de tal exigencia.

29. OBLIGACIONES ESENCIALES QUE PUEDEN SER CAUSA DE RESOLUCIÓN

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el 
contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación.

c. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el 
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 
adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado 
el contrato, la siguiente información: los documentos justificativos de los pagos salariales y a 
la Seguridad Social, así como de los realizados a los subcontratistas.



 
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó – Plaza del Centro, 1 – 12600 La Vall d’Uixó – Tel: 964690184 Fax: 964667662 – CIF. P1212600I

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253074012320652 en https://sede.lavallduixo.es/validacion

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 
justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las 
obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura, y se iniciará de inmediato 
un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

30.  ABONOS AL CONTRATISTA

El pago del  SERVICIO se efectuará a la realización de cada una de las fases, según lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, previa presentación de factura 
debidamente conformada. En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos 
previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre 
facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es la Alcaldía-Presidencia.

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad  pública es la 
Intervención Municipal.

c) Que el destinatario es el Exmo. Ayto. De la Vall d'Uixó.

d) Que la oficina contable es LO1121264 INTERVENCIÓN.

e) Que el órgano gestor es  LO1121264 ALCALDÍA.

f) Que la unidad tramitadora es  LO1121264 GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo máximo  
de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura 
deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 
Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto 
General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación 
de los documentos que acrediten la conformidad de los SERVICIO prestados con lo 
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 
210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del SERVICIO.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los SERVICIOS prestados, dentro de los 
treinta días siguientes a la prestación del SERVICIO.

31.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.

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

32.  SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las 
condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier 
cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos 
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el 
cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose 
como un supuesto de resolución por culpa del contratista. 

33.  CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá ser objeto de cesión con los requisitos del artículo 214 LCSP:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.

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

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una 
causa de prohibición de contratar.

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

34.  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por el órgano de contratación
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Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades  previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución o acordar 
la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente.

35.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 211 y 311 de la LCSP, y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además, podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para  la ejecución del contrato 
que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que 
el órgano de contratación no opte por la imposición de penalidades. 

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la LCSP 
las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 
sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en 
lo que excedan del importe de la garantía.
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36.  CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

36.1. Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en 
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas 
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá 
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos.

36.2. Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento General de Protección de 
Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, los licitadores quedan informados: “los datos de 
carácter personal que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y 
demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y 
control del desarrollo del contrato”. 

37.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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En el presente contrato NO se prevé de manera expresa la posibilidad de modificaciones en 
su objeto durante su ejecución, por lo que éstas solo serán posibles en los supuestos y con 
los requisitos de los artículos 191.3 b, 203 a 207, de la LCSP.

38.  RESOLUCION Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución las especificadas en el artículo 211 y 313 de la LCSP.

39.  PLAZO DE GARANTIA 

1.-  El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la 
fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el Pliego.  
Transcurrido el plazo sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará 
extinguida la responsabilidad del contratista.  

2.-  Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el Pliego y en la LCSP.

40.  DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTÍA

1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella, 
según lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP.

2.- En el supuesto de recepción parcial NO se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía, previa solicitud del contratista.
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3.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, a la 
devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP.

41.  TRIBUNALES COMPETENTES

El contratista renuncia a la jurisdicción de los Tribunales de su propio fuero y domicilio y se 
somete expresamente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales que la tengan sobre 
la ciudad de La Vall d´Uixó.

42.  NORMAS COMPLEMENTARIAS

En lo previsto en este Pliego se estará a lo dispuesto en las normas establecidas al 
respecto; Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás disposiciones de aplicación;  
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre.
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ANEXO I

D. _________________________________________________, con domicilio en 
_______________________________________________, núm.  ________  Ciudad 
__________________________ y con N.I.F. núm. ________________, en plena posesión 
de mi capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de 
__________________________________________,  conforme acredito con 
_____________________________) , me comprometo a ejecutar el contrato del SERVICIO 
de FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES JOVENES” EN EL MARCO DEL PROYECTO 
ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (PJ0618015601) DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL 
D'UIXÓ, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO,  ofreciendo un precio de               
__________________________________________________________________________
____________________________________________________ (en letra y número)  más  
_____________________________________________________ (en letra y número) en 
concepto de IVA, haciendo un total de 
__________________________________________________________________________
________________ (en letra y número) IVA Incluido.

Igualmente declara que conoce y acepta el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y el Pliego de Condiciones Técnico-Económicas.

(Fecha y firma del proponente)



 
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó – Plaza del Centro, 1 – 12600 La Vall d’Uixó – Tel: 964690184 Fax: 964667662 – CIF. P1212600I

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253074012320652 en https://sede.lavallduixo.es/validacion

ANEXO II

D./Dª ______________________________________________, como titular de la empresa 
____________________________________________, en nombre propio o en representación 
de ____________________________________

1.1 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del SERVICIO DE 
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES JOVENES” EN EL MARCO DEL PROYECTO 
ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (PJ0618015601) DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL 
D'UIXÓ, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

SEGUNDO. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares respecto a las cláusulas especiales de ejecución, y 
de acuerdo  con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP; en caso de resultar 
adjudicataria, la empresa no adquirirá bienes y servicios producidos sin garantías de 
cumplimiento de la normativa sociolaboral de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, cumplirá las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 
colectivo sectorial de aplicación. 

Y para que conste, firmo la presente declaración.

La Vall d’Uixó, a ___________________________________

(Firma del proponente)
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MARIA JOSE NEBOT GARRIGA

En la Vall d'Uixò, a 11/02/2019

Jefa Servicio Urbanismo, Contratación y Bienes













JOSÉ LUIS DE LA TORRE MARTÍN

En La Vall d'Uixó, a 11/02/2019

Secretario General
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