
 
Ayuntamiento de Almoradí

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, 

POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  DEL  SERVICIO  DE 

ASESORAMIENTO  JURÍDICO  Y  DEFENSA  JUDICIAL  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE 

ALMORADI. EXPEDIENTE 251/2019

 

CLÁUSULA 1. Objeto y calificación

El objeto del contrato es realización del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Defensa Judicial 

para el Ayuntamiento de Almoradi. 

 

Con el presente contrato se satisfarán las necesidades de que el Ayuntamiento de Almoradi 

siga contando con un asesoramiento jurídico externo en cualquier tipo de materia que interese 

al Ayuntamiento de Almoradí, así como con asistencia letrada para la defensa judicial activa y 

pasiva del Ayuntamiento en todos los ámbitos jurídicos: civiles, penales, laborales, contencioso 

administrativos,  tribunal  de  cuentas,  constitucionales  y  cualesquiera  otros  en  los  que  la 

Administración Municipal sea parte, ya que el actual contrato finaliza el próximo 30 de junio de 

2019.

El  contrato  definido tiene la calificación de contrato administrativo  de servicios,  tal  y  como 

establece el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  

por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 

Europeo y del  Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 

LCSP).

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CPV:

79100000-5 Servicios Jurídicos.

79111000-5 Servicios de Asesoría Jurídica.

Los servicios se prestarán, en cuanto a su forma y lugar de realización, de conformidad con lo  

establecido en la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Atendiendo a la naturaleza del presente contrato, cuyo objeto es muy específico debido a que 

se trata  de un  servicio  jurídico concreto,  no procede su división en  lotes  puesto que una 

pluralidad  de  contratistas  podría  implicar  una  mala  ejecución  del  contrato,  ya  que  es 

conveniente que sean los mismos profesionales los encargados de asesorar al Ayuntamiento 

en temas jurídicos y ejercer la defensa del mismo en los juzgados y tribunales . Además, por su 

importe, se trata de un contrato de fácil acceso a PYMES, por lo que queda garantizado que 

éstas puedan acceder a su ejecución.
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En virtud de la Disposición Adicional  Segunda LCSP,  corresponde a la  Junta de Gobierno 

Local, en virtud de la delegación efectuada mediante Decreto de Alcaldía, con fecha 23 de 

enero de 2017, las competencias como órgano de contratación. Asimismo, el resto de actos de 

trámite en materia de contratación son competencias de la Concejal Delegada de Contratación,  

por delegación específica de la Alcaldesa-Presidenta.

 

CLÁUSULA 2. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato,  consistente  en  la  prestación  del  Servicio  de 

Asesoramiento Jurídico y Defensa Judicial para el Ayuntamiento de Almoradi, será mediante 

procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria y varios criterios de adjudicación, en el que todo 

empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 

de los términos del contrato con los licitadores.

Todas las  notificaciones y  comunicaciones  derivadas del  presente  procedimiento  de 

contratación  se  realizarán  por  medios  exclusivamente  electrónicos  (Disposición 

adicional decimoquinta LCSP).

 

CLÁUSULA 3. Perfil de contratante

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

actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  este 

Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  Contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://contrataciondelestado.es.

 

CLÁUSULA 4. Importe del Contrato

El tipo de licitación del contrato asciende a 24.700,00 euros, más el 21% de IVA, lo que supone 

un total de 29.887,00 euros anuales. 

Este tipo de licitación queda desglosado de conformidad con los siguientes costes: 

Costes  Directos:  Costes  de  honorarios  por  los  servicios  profesionales  prestados,  medios 

materiales, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de los servicios, que sean 

destinados  en  su  totalidad  a  la  actividad  que  se  contrata.  Se  cuantifican  en  un  total  de 

19.500,00 €. 

Costes Indirectos: Aquellos costes en que pueda incurrir el adjudicatario y que afecten, solo 

en  parte,  a  la  actividad  que  se contrata.  Dentro  de  este  concepto  se incluyen  los  gastos 
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generales y el beneficio industrial. Se cuantifican en un total de 5.200,00 €.

COSTES DIRECTOS 19.500,00 €
COSTES INDIRECTOS 5.200,00 €
SUMA 24.700,00 €
IVA 21% 5.187,00 €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 29.887,00 €

Según el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora, de fecha 29 de enero de 2019, se 

desprende  la  existencia  de  crédito  en  el  presupuesto  prorrogado  para  2019,  para  la 

contratación proyectada, en la aplicación 920.226.04.

Los pagos al  contratista se efectuarán contra facturas, que serán presentadas con carácter 

mensual, una vez prestados los servicios, tanto si el contratista es persona física como si es 

persona jurídica, a través de la plataforma FACE, mediante la utilización del código necesario 

para su presentación L01030152.

Es decir,  todos  los meses se presentará la factura correspondiente al  mes vencido,  por  el 

importe correspondiente a una doceava parte del precio del contrato.

Dichas facturas deberán ser conformadas por el Técnico responsable del contrato.

 

Las facturas se expedirán por el contratista a nombre del Ayuntamiento de Almoradi, con C.I.F. 

P0301500E.

 

A efectos informativos, se hace saber que el órgano administrativo municipal con competencias 

en materia de contabilidad pública es la intervención municipal.

De conformidad con el artículo 309 LCSP,  el sistema de determinación del precio se fija en un 

tanto alzado al no ser posible o conveniente su descomposición.

El valor estimado del contrato asciende a 98.800,00 euros. Dicho valor estimado es el resultado 

de multiplicar el importe máximo anual del contrato, excluido IVA,  por la duración máxima del 

mismo, incluidas prórrogas.

 

CLÁUSULA 5. Duración del Contrato

La duración del  contrato será de 2 años, con efectos desde la fecha que se indique en el 

acuerdo de adjudicación, con posibilidad de 1 prórroga, que tendrá una duración de 2 años, 

previo acuerdo entre las partes. 
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Teniendo en cuenta que el contrato actual finaliza el próximo 30 de junio de 2019, la fecha de  

inicio de los servicios no podrá ser anterior al 1 de julio de 2019.

 

CLÁUSULA 6. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán  presentar  ofertas  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

 

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del  

contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 

en el artículo 68 LCSP.  

 

CLÁUSULA 7. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional

1. La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  podrá  acreditarse  a  través  del 

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, que deberá ser, para el año con mayor volumen de negocio, por un valor mínimo 

de 37.050,00 euros. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales, correspondientes al 

ejercicio con mayor volumen de negocio, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 

si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 

en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 

el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual  de negocios  mediante  sus libros  de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. Los  criterios,  requisitos  mínimos  y  medios  de  acreditación  de  la  solvencia  técnica  o 

profesional de los empresarios:

El criterio  para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia 

en la realización de trabajos y servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el  
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objeto del contrato. Dada la naturaleza del presente contrato de servicios y la especialidad 

necesaria  para  su  correcta  ejecución,  habida  cuenta  de  la  relevancia  económica  y  la 

trascendencia  para  el  interés  general  que  conlleva  el  servicio  contratado,  la  solvencia 

técnica y profesional del empresario requiere un nivel de exigencia proporcionado, por lo 

que los licitadores deberán acreditarla necesariamente por todos los siguientes medios:

a) Experiencia  del  licitador  en  el  asesoramiento  jurídico  y  defensa  judicial  a 

administraciones públicas, acreditada mediante certificación, por el órgano de la misma 

competente para certificar, de haber resultado adjudicatario de un contrato con el mismo 

objeto; debiendo acreditarse un mínimo de tres administraciones públicas.

b) Experiencia profesional mínima de cinco años de todos y cada uno de los profesionales 

asignados por el licitador a la ejecución del contrato, que deberán ser al menos dos, y  

que se acreditará del siguiente modo:

 Cuando  se  trate  de  abogados  en  ejercicio,  mediante  certificado  del  Colegio 

Profesional correspondiente con indicación de fecha de alta como ejercitante.

 Cuando se trate de miembros de la carrera judicial (Magistrados, Jueces o Fiscales),  

mediante certificación de los años de ejercicio.

 Cuando se trate de funcionarios con titulación de licenciado/graduado en Derecho, 

integrantes  de  los  servicios  jurídicos  de  una  Administración  Pública,  mediante 

certificado de los años de ejercicio como tales.

c) Relación de los principales trabajos ejecutados por los profesionales asignados por el 

licitador  a  la  ejecución  del  contrato  en  el  ámbito  de  su  objeto,  que  en  su  conjunto 

alcancen  un  mínimo,  dentro  de  los  cinco  años  anteriores  a  la  licitación,  de  10 

procedimientos contencioso-administrativos, 10 procedimientos de jurisdicción social y 3 

procedimientos  de  jurisdicción  penal.  Esta  relación  podrá  justificarse  mediante  la 

aportación de copias simples de las sentencias que así lo acrediten.

CLÁUSULA 8. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

De conformidad con el apartado 3 de la Disposición adicional decimoquinta LCSP, las ofertas 

se presentarán por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público (ubicado en https://contrataciondelestado.es), en el plazo de dieciséis días naturales 

desde el día siguiente de la publicación del Anuncio de Licitación en el Perfil del Contratante de 

este Ayuntamiento. El  límite para la presentación de las ofertas será a las 19:00 horas del  

último día de presentación de ofertas, si dicho día fuese de lunes a jueves, o las 15:00 horas, si 

el plazo expira un viernes.

Para una correcta presentación de las ofertas por medios electrónicos, recomendamos a los 

licitadores que tengan en cuenta los siguientes aspectos:
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a) Lectura de la Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Empresas, que tendrán 

a  su  disposición  como  usuario  operador  económico  registrado  en  la  Plataforma  de 

Contratación del Sector Público. Muy en especial,  verificación de los requisitos técnicos  

para poder licitar electrónicamente con la Plataforma.

b) Necesidad  de  contactar  con  suficiente  antelación  con  el  servicio  de  soporte  de  la 

Plataforma en la dirección de correo electrónico licitacionE@minhafp.es si experimentan 

alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta.

c) Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo electrónico 

está sujeta a un horario (de 9 a 19, de lunes a jueves, de 9 a 15 los viernes, salvo festivos 

en Madrid).

 

No  serán  admitidas,  en  ningún  caso,  aquellas  proposiciones  presentadas  por  medios  no 

electrónicos o con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 

licitación.

 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él  

suscritas.

 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 

cláusulas del presente Pliego.

 

Las  proposiciones  constarán  de  TRES  ARCHIVOS  ELECTRÓNICOS,  firmados por  el 

candidato, con la siguiente denominación: 

- Sobre «A»: DECLARACIÓN RESPONSABLE.

- Sobre «B»: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

- Sobre «C»: CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

  

Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos:

 

SOBRE  «A»:  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PARA  OPTAR  A  LA  LICITACIÓN  DEL 

SERVICIO DEL "SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE ALMORADI"

 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  140  LCSP,  las  proposiciones  deberán  ir  

acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al  formulario de documento 
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europeo  único  de  contratación  (DEUC),  que  deberá  estar  firmada  digitalmente  y  con  la 

correspondiente  identificación.  El  modelo  de  Declaración  Responsable  será  el  que 

acompaña al presente Pliego, como  Anexo I.

 

Respecto a la parte IV del  DEUC, sólo será preceptivo que los licitadores cumplimenten el  

apartado a. de la Parte IV.

 

En  todos  los  supuestos  en  que  varios  empresarios  concurran  agrupados  en  una  unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 

figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único 

de contratación. Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 

parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 LCSP.

 

Además  de  la  declaración  responsable,  las  empresas  extranjeras,  deberán  aportar  una 

declaración  de  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 

al licitante.

 

El órgano o la Mesa de Contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten 

la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 

razonables  sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el  

buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

SOBRE «B»: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OPTAR A LA LICITACIÓN DEL SERVICIO 

DEL  "SERVICIO  DE  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  Y  DEFENSA  JUDICIAL  PARA  EL 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADI"

 

Los licitadores deberán aportar un Proyecto de Prestación del Servicio, que contemplará los 

siguientes aspectos:

a) Descripción de la prestación del servicio, detallando especialmente la forma de organizar el 

mismo, el protocolo de actuación en el asesoramiento y la defensa judicial, así como los 

medios y las formas de relación del contratista con el Ayuntamiento.

b) Descripción de los medios humanos adscritos a la prestación del servicio, concretando los 
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profesionales asignados para la ejecución del contrato, adjuntando el currículum profesional 

de cada uno de ellos.

c) Descripción de los medios materiales con que la empresa contará para prestar el servicio.

El documento se presentará en formato .pdf, y contará con un máximo de 10 folios a una cara ó  

5 folios a dos caras, en formato A4, tamaño fuente mínima 10 e interlineado 1,5 y deberá estar  

firmado electrónicamente por el licitador.

Dicho  documento  se  considerará  parte  integrante  del  contrato  administrativo  y  deberá  ser 

cumplido en su integridad. El incumplimiento de los compromisos adoptados en la misma será 

causa suficiente para la resolución del contrato.

SOBRE  «C»:  CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMÁTICAMENTE  PARA  OPTAR  A  LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL 

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMORADI.

 

Este sobre deberá contener la siguiente documentación, formulada conforme al modelo que se 

adjunta como Anexo II de este Pliego:

 Proposición Económica: Se indicará el importe anual que el licitador oferta como precio del  

contrato y que no podrá ser superior al tipo de licitación ya que, en dicho supuesto, será 

excluido por la Mesa de Contratación.

 Mejora: Se podrá ofertar asumir la representación procesal del Ayuntamiento de Almoradi 

ante Juzgados y Tribunales.

 Experiencia: Será objeto de valoración acreditar la obtención de sentencias favorables en 

las jurisdicciones contencioso-administrativa y/o social  en los últimos 10 años. Se podrá 

acreditar  mediante copia simple de dichas sentencias favorables o cualquier  otro medio 

probatorio.

La proposición se presentará en caracteres  claros  o escrita  a  máquina y  no se aceptarán 

aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente,  los 

datos que la administración estime fundamental para considerar la oferta.

 

La Oferta  deberá presentarse en formato .pdf  y  firmada electrónicamente por  el  licitador  o 

representante legal de la mercantil, cuando se trate de una persona jurídica.

 

CLÁUSULA 9. Garantía Provisional
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De acuerdo con el artículo 106.1 LCSP, no se exigirá la constitución de garantía provisional.

 

CLÁUSULA 10. Valoración de las Proposiciones

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta  con mejor  relación 

calidad-precio  se  atenderá  a  varios  criterios  de  adjudicación,  que  se  puntuarán  en  orden 

decreciente, todos cuantificables automáticamente.

 

A. Criterios que dependen de un Juicio de Valor. Hasta 45 puntos.

Se valorará hasta un máximo de 45 puntos el Proyecto de prestación del servicio.

B. Proposición Económica. Hasta 15 puntos 

Se otorgarán  15 puntos a la mayor baja sobre el tipo de licitación anual del contrato y 0 

puntos si se iguala el tipo de licitación, puntuándose el resto de ofertas de conformidad con 

la siguiente expresión matemática:

 

                       BjV

P =  15 x -----------------

                       BjM 

 

Siendo:

P = Puntuación.

BjV = Baja que se valora

BjM = Mayor baja al tipo de licitación

C. Mejora. 20 puntos. Se valorará con 20 puntos a los licitadores que oferten la realización de 

la  mejora  detallada  en  la  cláusula  8  del  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares y con 0 puntos a aquellos que no oferten la mejora.

D. Experiencia en el ámbito del objeto del contrato. Hasta 20 puntos 

Se otorgarán un máximo de 20 puntos por acreditar la obtención de sentencias favorables, 

conforme a los siguientes criterios:

 Sentencias favorables en la jurisdicción contencioso-administrativa en los últimos 10 años, 

a razón de 0,50 puntos por sentencia favorable, hasta un máximo de 10 puntos.

 Sentencias favorables en la jurisdicción social en los últimos 10 años, a razón de 0,50 

puntos por sentencia favorable, hasta un máximo de 10 puntos.

CLÁUSULA 11. Mesa de Contratación
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Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

TITULAR: Dña. María Quiles Bailén.

SUPLENTE: Dña. María Gómez García.

VOCALES:

TITULAR: D. César Valcayo Andrino, Secretario General de la Corporación, o en su defecto, el 

empleado público que accidentalmente ostente el cargo de Secretario.

TITULAR: Dña. Lourdes Aznar Miralles, Vicesecretaria-Interventora de la Corporación, o en su 

defecto, el empleado público que accidentalmente ostente el cargo de Interventor.

TITULAR: D. Feliciano Morales Galindo, Técnico de Administración General.

SUPLENTE: Dña. Laura Nieto Meca, Tesorera municipal.

TITULAR: D. Jose Francisco Pérez Mañogil, Responsable del Área de Secretaría.

SUPLENTE: D. Fausto Rabasco Gallud, Administrativo.

SECRETARIO:

TITULAR: Dña. María Rosario Parres Bailén, Auxiliar Administrativo de Contratación.

SUPLENTE: Dña. Isabel Fuentes Punzano, Auxiliar Administrativo de Personal.

 

CLÁUSULA 12. Apertura de Ofertas y Adjudicación

La Mesa de Contratación se constituirá en el plazo máximo de veinte días contado desde la 

fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

 

Acto  seguido,  procederá  a  la  apertura  de  los  sobres  "A"  y  comprobará  la  documentación 

administrativa contenida en los mismos.

 

Si fuese necesario, la Mesa concederá un plazo de tres días para que el licitador corrija los 

defectos  u  omisiones  subsanables  observadas  en  la  documentación  presentada.  Si  no  se 

subsana la documentación en plazo, se entenderá que el licitador no acredita el cumplimiento 

de  los  requisitos  previos  a  que  se  refieren  los  artículos  140  y  141  LCSP,  y  la  Mesa  de 

Contratación acordará la exclusión de dichos candidatos o licitadores.

 

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 declarado el cumplimiento de los requisitos previos conforme al artículo 140 LCSP.

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» que contiene los criterios que 

dependen de un juicio de valor, y se dará traslado de la documentación presentada al técnico  

responsable  del  contrato  para  que  proceda a  emitir  informe sobre  el  cumplimiento  de  las 
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especificaciones técnicas del pliego y valoración de las ofertas.

Una vez recibido este informe, la Mesa de Contratación dará a conocer, en sesión pública, el  

resultado de la valoración asignada a los citados criterios y procederá a la apertura de los 

sobres «C», que contienen los criterios evaluables automáticamente.

A continuación,  y  ya en acto  no público,  la  Mesa de Contratación procederá a  valorar  los 

criterios automáticos y formulará la correspondiente propuesta de clasificación de ofertas y 

adjudicación del contrato al órgano de contratación.

Para el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y en aplicación del art. 146.2 LCSP, en 

relación  con  el  art.  28  del  Real  Decreto  817/2009,  de 8  de mayo,  NO resulta  necesario 

nombrar un Comité de Expertos para valorar las ofertas.

 

CLÁUSULA 13. Ofertas anormalmente bajas.

El carácter anormalmente bajo de las ofertas se apreciará cuando el licitador incurra, de forma 

acumulada, en:

1. Que su proposición económica se encuentre incursa en los supuestos establecidos en el 

artículo  85  del  Real  Decreto  1098/2001,  de 12  de octubre,  por  el  que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Que se oferte la mejora.

 

Cuando  la  mesa  de  contratación  hubiere  identificado  una  o  varias  ofertas  incursas  en 

presunción  de  anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren 

presentado  para  que  en  plazo  máximo  de  cinco  días  naturales,  desde  el  envío  de  la 

correspondiente comunicación, justifiquen y desglosen razonada y detalladamente su oferta.

 

CLÁUSULA 14. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 

más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a  

aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

 Documento Nacional  de  Identidad  del  licitador  cuando se trate  de personas físicas  o 

empresarios individuales.  Cuando el  empresario fuere persona jurídica,  fotocopias de la 

Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil y el 

número de Identificación Fiscal, así como del DNI del representante.

 Cuando se actúe por representación: Fotocopia de la escritura de Poder notarial.

 En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una  unión temporal, 
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cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 

circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada 

una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de 

ostentar la representación de la unión ante el Ayuntamiento.

 Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: De conformidad con lo dispuesto 

en la cláusula 7 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

 Alta en el IAE, que deberá ser de fecha anterior al último día de plazo para la presentación 

de proposiciones y documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, para lo que podrá presentar Autorización a este Ayuntamiento 

para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con  la  Seguridad  Social  o,  en  su  caso,  consentimiento  expreso  al  Ayuntamiento  para 

recabar directamente dicha información. 

 Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento o 

solicitud del mismo.

 Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

 

Si dicha documentación no se presenta en el plazo de diez días hábiles concedido al efecto, se 

considerará plazo preclusivo y el licitador quedará excluido del procedimiento, procediéndose a 

exigirle el  importe del  3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad,  sin perjuicio  de lo establecido en la  letra  a)  del  apartado 2 del  artículo  71 y  a  

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

clasificadas las ofertas.

Para el supuesto de que se presente la documentación en plazo, pero ésta resulte incompleta o  

con deficiencias, se tendrán en cuenta dos supuestos:

a. Que la deficiencia se produzca por el no cumplimiento de los requisitos, se entenderá que el  

licitador  ha  retirado  su  oferta,  por  lo  que  procederá  exigirle  el  importe  del  3%  del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra  a)  del  apartado 2 del  artículo  71  y  requerir  la  documentación al 

siguiente clasificado.

b. Que la deficiencia sea como consecuencia de no acreditar debidamente el cumplimiento de 

los requisitos, por la Concejal de Contratación se requerirá la subsanación otorgando para 

ello al licitador un nuevo plazo de diez días hábiles. La no presentación o no subsanación 

adecuadamente de dicha documentación producirá  los mismos efectos  que el  supuesto 

previsto en el apartado anterior.
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CLÁUSULA 15. Adjudicación del Contrato

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo máximo de quince días a 

contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, de conformidad con el artículo 

158 LCSP.

 

En  ningún  caso  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, se deberá 

publicar en el perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación de Sector Público. 

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 

excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 

de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

a)   En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 

que se haya desestimado su candidatura.

b)   Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 

forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

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

del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia 

a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

 

La notificación ser realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional decimoquinta LCSP.

 

CLÁUSULA 16. Garantía Definitiva

El  licitador  que  presente  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  deberá  constituir  una 

garantía de un 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,  

computado por la totalidad de duración del contrato, excluidas prórrogas.

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas  en  las  normas de desarrollo  de esta  Ley.  El  efectivo y  los  certificados de 

inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o 

en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las 

Cajas  o  establecimientos  públicos  equivalentes  de  las  Comunidades  Autónomas  o 

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

Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 (Alicante). Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 

de  esta  Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior,  y  deberán  presentarse  debidamente  legitimados  mediante  intervención 

notarial.

c) Mediante  contrato  de seguro  de caución,  celebrado en  la  forma y  condiciones  que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 

para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados  en  la  letra  a)  anterior,  y  deberán  presentarse  debidamente  legitimados 

mediante intervención notarial.

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 

de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 LCSP.

 

CLÁUSULA 17. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

El contrato se deberá adecuar a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 LCSP. Además de las 

obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones 

específicas  de  la  Administración  contratante,  y  por  tanto,  derechos  del  adjudicatario,  las 

siguientes:

 Abonos al adjudicatario, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del presente 

pliego. 

  

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 

son  obligaciones  específicas  del  contratista,  y  como  contrapartida  derechos  de  la 

Administración contratante las siguientes:

- El Ayuntamiento dispondrá de la facultad de comprobación y verificación de la calidad de las 

prestaciones  contenidas  en  el  contrato,  pudiendo  por  tanto  exigir  responsabilidades  al 

contratista en caso de incumplimiento.

- Obligaciones  laborales  y  sociales.  El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 

laborales.

- El  adjudicatario  tendrá  la  obligación  de  cumplir  las  condiciones  salariales  de  sus 
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trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

- De conformidad con las  directivas  comunitarias,  la  adjudicataria  deberá cumplir  con las 

obligaciones en materia del medio ambiente.

- El  contratista está obligado a dedicar  o adscribir  a la ejecución del  contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello (artículo 76.2 LCSP).

- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de la información de que disponga con 

motivo de la ejecución del contrato.

- El adjudicatario deberá cumplir el programa de prestación del servicio aportado en su oferta.

- Deberá cumplir todas aquellas obligaciones establecidas en la cláusula sexta del Pliego de 

Prescripciones Técnicas.

- El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 215 del  

LCSP para los supuestos de subcontratación. 

- La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 

ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores.

En  tal  caso,  el  contratista  remitirá  al  ente  público  contratante,  cuando  este  lo  solicite, 

relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que  participen  en  el 

contrato junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 

ellos  que  guarden  relación  directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberá  aportar  a 

solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos 

una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos.

 

- Gastos exigibles al contratista. 

Son de cuenta del contratista, los gastos que resulten de aplicación, según las disposiciones 

vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 

acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del  

contrato.

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 18. Revisión de Precios

Atendiendo a la naturaleza del presente contrato, no procede revisión de precios. En caso de 

prórroga, los precios aplicables serán los mismos que rigieron durante el contrato.
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CLÁUSULA 19. Plazo de Garantía

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un mes, 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  las  prescripciones  establecidas  para  su 

ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el  presente Pliego y en el  de Prescripciones 

Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos  

ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 

de los mismos.

 

CLÁUSULA 20. Ejecución del Contrato

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el  

Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  se  darán  al  

contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

 

No se permitirán variantes o alternativas sobre el objeto del contrato.

 

El  contrato podrá ser cedido por  el  contratista siempre y cuando se cumplan los requisitos 

enumerados en el art. 214.2 LCSP, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y 

obligaciones que corresponderían al cedente.

Los servicios objeto del presente contrato podrán ser subcontratados por la parte adjudicataria,  

en un porcentaje no superior al 20% del importe estimado anual de adjudicación.

 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de comprobar la calidad del objeto del contrato en el 

momento en que se reciban las prestaciones objeto del mismo.

CLÁUSULA 21. Modificación del Contrato

Solo  podrá  modificarse  el  contrato  por  causas  no  previstas  en  este  pliego  de  cláusulas 

administrativas particulares, cuando se cumplan los requisitos del artículo 205.1 LCSP y por 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 205.2 LCSP. Las modificaciones no afectarán a 

las condiciones esenciales del contrato.

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 206 LCSP y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 

153  LCSP.  Asimismo,  serán  objeto  de  publicación  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los 

artículos 207 y 63 LCSP.

CLÁUSULA 22. Penalidades por Incumplimiento.

Las penalidades por incumplimiento del contrato y el procedimiento sancionador aplicable será 

el que viene detallado en la cláusula séptima del Pliego de Prescripciones Técnicas.

CLÁUSULA 23. Responsabilidad del Contrato

Se designa  como técnico  responsable  del  presente  contrato  a  Feliciano  Morales  Galindo, 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Almoradi.

CLÁUSULA 24. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 211, 212, 213 y 313 LCSP; y se acordará por el 

órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

 

CLÁUSULA 25. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo deberá efectuarse no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos.

 

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

los correspondientes gastos.

 

Cuando por  causas imputables al  contratista no pudiere formalizarse el  contrato dentro del 

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

en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del  apartado 2 del  

artículo 71.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

 

CLÁUSULA 26. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 

se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley  

9/2017, de 8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al  
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ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 

2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014;  Ley  34/2010,  de  5  de  agosto,  de 

modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 31/2007,  

de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales; y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el  

que se desarrolla parcialmente el LCSP; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas en todo lo que no se oponga al LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes  

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

 

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 

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

dispuesto en el artículo 27.1 LCSP.

 

EL SECRETARIO GENERAL

Documento firmado digitalmente
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ANEXO I

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARIO DE DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

 

PARTE  I:  INFORMACIÓN  SOBRE  EL  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN  Y  LA 

ENTIDAD ADJUDICATARIA

 

Información sobre la publicación

Ubicación  del  Perfil  del  Contratante  donde  se  publica  el  Anuncio  de  Licitación: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

 

Identidad del contratante

Nombre oficial: AYUNTAMIENTO DE ALMORADI

País: España

 

Información sobre el procedimiento de contratación

Tipo de procedimiento: Abierto.

Título: Asesoramiento Jurídico y Defensa Judicial para el Ayuntamiento de Almoradi.

Breve  descripción:  Que  el  Ayuntamiento  disponga  del  debido  asesoramiento  jurídico  en 

cualquier tipo de materia que interese y la asistencia letrada para la defensa judicial activa y 

pasiva en todos los ámbitos jurídicos en los que la Administración municipal sea parte.

Número de expediente: 251/2019

 

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Nombre:

Calle y Número:

Código Postal:

Ciudad:

País:

Dirección de Internet (dirección de la página web, en su caso):

Dirección de correo electrónico habilitada para la recepción de notificaciones:

Teléfono:

Persona o personas de contacto:

Número de IVA ó Número de Identificación Nacional (DNI/CIF):
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1. ¿Es  el  operador  económico  una  microempresa,  una  pequeña  o  una  mediana 

empresa?

 Sí

 No

2. En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores 

económicos autorizados o tienen un certificado equivalente (p.ej., en el marco de un 

sistema nacional de clasificación?

 Sí

 No

En caso afirmativo:

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si procede:

b) Si  el  certificado  de  inscripción  o  la  certificación  están  disponibles  en  formato 

electrónico,  sírvase  indicar  (dirección  de  la  página  web,  autoridad  u  organismo 

expedidor, referencia exacta de la documentación):

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, 

la clasificación obtenida en la lista oficial:

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos?

 Sí

 No

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de las 

cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar información que permita 

al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de 

una base de datos nacional  de cualquier  Estado miembro que pueda consultarse 

gratuitamente?

 Sí

 No

Si  la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la 

documentación):

 Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección,  a la sección B y,  cuando 

proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando proceda, la parte V, y, en  

cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI. 

3. ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto 
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con otros?

 Sí

 No

 En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC 

separado. 

En caso afirmativo:

a) Indique la función principal del operador económico dentro del grupo (responsable 

principal, responsable de cometidos específicos, etc.):

b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el procedimiento 

de contratación conjuntamente:

c) En su caso, nombre del grupo participante:

 

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

 En su caso, indíquese el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para 

representar al operador económico a efectos del presente procedimiento de contratación: 

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Calle y número:

Código Postal:

Ciudad:

País:

Correo electrónico:

Teléfono:

Cargo/calidad en la que actúa:

En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación (sus formas, 

alcance, finalidad...):

 

C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los 

criterios  de  selección  contemplados  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares  y los  criterios  y  normas (en su caso)  contemplados en la  parte  V,  más 

abajo?

 Sí

 No

 En caso afirmativo, facilite un formulario DEUC aparte, que recoja la información exigida en 
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las  secciones  A y B de esta  parte  y  de la  parte  III,  por  cada una de las  entidades en 

cuestión. 

Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos técnicos que no 

estén integrados directamente en la empresa del operador económico, y especialmente los 

responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el  

personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador económico para 

la ejecución de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas 

a las que recurra el operador económico, incluya la información exigida en las partes IV y V 

por cada una de las entidades de que se trate.

 

D:  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  LOS  SUBCONTRATISTAS  A  CUYA  CAPACIDAD  NO 

RECURRA EL OPERADOR ECONÓMICO

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a 

terceros?

 Sí

 No

En  caso  afirmativo  y  en  la  medida  en  que  se  conozca  este  dato,  enumere  los 

subcontratistas previstos:

 

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

 

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

 

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 

exclusión:

1. Participación en una organización delictiva

¿Ha sido el propio operador económico o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control  en él,  objeto,  por participación en una organización delictiva, de una condena en 

sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se 

haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se 

define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 

2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42). 

Indique la respuesta

 Sí
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 No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:

2. Corrupción

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por corrupción, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, 

como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un 

período  de  exclusión  que  siga  siendo  aplicable?  Tal  como  se  define  en  el  artículo  3  del 

Convenio  relativo  a  la  lucha  contra  los  actos  de  corrupción  en  los  que  estén  implicados 

funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea 

( DO C 195 de 256.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI  

del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado 

(DO L 192 DE 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal 

como se define en la legislación nacional de la entidad adjudicataria o del operador económico. 

Indique la respuesta

 Sí

 No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:

3. Fraude

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por fraude, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, 

como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un 
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período de exclusión que siga siendo aplicable? En el  sentido del  artículo 1  del  Convenio 

relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 

de 27.11.1995, p. 48). Indique la respuesta

 Sí

 No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:

4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, de  

una  condena  en  sentencia  firme  que  se  haya  dictado,  como  máximo,  en  los  cinco  años 

anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga 

siendo aplicable? Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo,  

de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este 

motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la  

tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco.  

Indique la respuesta

 Sí

 No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:                                                      

5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 
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o control en él, objeto, por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de una condena 

en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que 

se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como 

se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para 

el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).  

Indique la respuesta

 Sí

 No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:                                                                

6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, de una 

condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o 

en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del  

Consejo,  de 5  de abril  de  2011,  relativa  a  la  prevención y  lucha  contra  la  trata  de seres 

humanos  y  a  la  protección  de  las  víctimas  y  por  la  que  se  sustituye  la  Decisión  marco 

2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1). Indique la respuesta

 Sí

 No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:
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B:  MOTIVOS  REFERIDOS  AL  PAGO  DE  IMPUESTOS  O  DE  COTIZACIONES  A  LA 

SEGURIDAD SOCIAL

El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 

exclusión:

1. Pago de impuestos

¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el  

país en el  que está establecido o en el  Estado miembro de la entidad adjudicataria, si no  

coincide con su país de establecimiento?

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo,

País o estado miembro de que se trate:

Importe en cuestión:

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios distintos de una 

resolución judicial o administrativa?

 Sí

 No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución judicial o  

administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?

 Sí

 No

Indique la fecha de la condena o resolución:

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del  

periodo de exclusión:

Describa los medios que se han utilizado:

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante 

con vistas al  pago de los  impuestos  o las  cotizaciones  a la  seguridad social  que adeude, 

incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas impuestas?

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:
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Código:

Expedidor:

2. Cotizaciones a la Seguridad Social

¿Ha  incumplido  el  operador  económico  sus  obligaciones  relativas  a  las  cotizaciones  a  la 

seguridad social, tanto en el país en el que está establecido como en el Estado miembro del 

poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento?

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo,

País o Estado miembro de que se trate:

Importe en cuestión:

Este incumplimiento de obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios distintos de una 

resolución judicial o administrativa?

 Sí

 No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución judicial o  

administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?

 Sí

 No

Indique la fecha de la condena o resolución:

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del  

periodo de exclusión:

Describa los medios que se han utilizado:

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante 

con vistas al  pago de los  impuestos  o las  cotizaciones  a la  seguridad social  que adeude, 

incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas impuestas?

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:
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Expedidor:

 

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA 

FALTA PROFESIONAL

El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 

exclusión:

1. Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito  del  Derecho  medioambiental?  Tal  como  se  contemplan  a  efectos  de  la  presente 

contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 

o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta

 Sí

 No

En  caso  afirmativo,  ¿se  han  adoptado  medidas  para  demostrar  su  credibilidad 

(<<autocorrección>>)?

 Sí

 No

Si lo ha hecho, descríbalas:

2. Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la 

legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18,  

apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta

 Sí

 No

En  caso  afirmativo,  ¿se  han  adoptado  medidas  para  demostrar  su  credibilidad 

(<<autocorrección>>)?

 Sí

 No

Si lo ha hecho, descríbalas:

3. Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en 

la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 
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18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta

 Sí

 No

En  caso  afirmativo,  ¿se  han  adoptado  medidas  para  demostrar  su  credibilidad 

(<<autocorrección>>)?

 Sí

 No

Si lo ha hecho, descríbalas:

4. ¿Se encuentra el operador económico en alguna de las siguientes situaciones?

a) Quiebra

b) Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación

c) Ha celebrado un convenio con sus acreedores

d) En  cualquier  situación  análoga  resultante  de  un  procedimiento  de  la  misma 

naturaleza vigente en las disposiciones legales y reglamentarias nacionales

e) Sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un tribunal

f) Sus actividades empresariales han sido suspendidas

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo, especifíquese:

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato. No 

será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos 

en este  caso tiene  carácter  obligatorio  en virtud del  Derecho nacional  aplicable,  sin 

ninguna  excepción  posible  aun  en  el  caso  de  que  el  operador  económico  esté  en 

condiciones de ejecutar el contrato.

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un  

Estado miembro de la UE?

 Sí

 No

URL:

Código:

Expedidor:

5. Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia

¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos destinados 

Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 (Alicante). Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

a falsear la competencia?

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad (<<autocorrección>>)?

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

6. Ha cometido una falta profesional grave

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave? 

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad (<<autocorrección>>)?

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

7. Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación

¿Tiene  el  operador  económico  conocimiento  de  algún  conflicto  de  intereses  debido  a  su 

participación en el procedimiento de contratación?

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

8. Participación, directa o indirecta,  en la preparación del presente procedimiento de 

contratación

¿Ha  asesorado  el  operador  económico,  o  alguna  empresa  relacionada  con  él,  al  poder 

adjudicador o la entidad adjudicataria o ha intervenido de otra manera en la preparación del 

procedimiento de contratación?

Indique la respuesta

 Sí

 No
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En caso afirmativo, descríbalas:

9. Rescisión  anticipada,  imposición  de  daños  y  perjuicios  u  otras  sanciones 

comparables

¿Ha  experimentado  el  operador  económico  la  rescisión  anticipada  de  un  contrato  público 

anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato de concesión anterior  

o la imposición de daños y perjuicios  u  otras sanciones  comparables en relación con ese 

contrato anterior?

Indique la respuesta

 Sí

 No

En caso afirmativo, descríbalas:

En  caso  afirmativo,  ¿se  han  adoptado  medidas  para  demostrar  su  credibilidad 

(<<autocorrección>>)?

 Sí

 No

En su caso, descríbalas:

10.Presentación  de  declaraciones  falsas,  ocultación  de  información,  incapacidad  de 

presentar  los  documentos  exigidos  y  obtención  de  información  confidencial  del 

presente procedimiento

¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes:

a)   ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información exigida para 

verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de selección,

b)   ha ocultado tal información,

c)   no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por la entidad 

adjudicadora, y

d)   ha intentado influir  indebidamente en el  proceso de toma de decisiones  de la  entidad 

adjudicadora, obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el 

procedimiento de contratación o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda 

tener  una  influencia  importante  en  las  decisiones  relativas  a  la  exclusión,  selección  o 

adjudicación?

Indique la respuesta

 Sí

 No
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PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

a. INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

¿Cumple todos los criterios de selección indicados en el anuncio pertinente o en los pliegos de  

la contratación a que se refiere el anuncio?

Indique la respuesta

 Sí

 No

 

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES

 El operador económico declara formalmente que la información comunicada en las partes 

II-IV es exacta y veraz y que ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias  

de una falsa declaración de carácter grave.

 El operador económico declara formalmente que podrá aportar los certificados y otros tipos  

de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le soliciten, salvo en caso 

de que: 

a) la entidad adjudicataria tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de 

que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado 

miembro  que  pueda  consultarse  de  forma  gratuita,  (siempre  y  cuando  el  operador 

económico  haya  facilitado  la  información  necesaria  (dirección  de  la  página  web, 

autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita a 

la  entidad  adjudicataria  hacerlo;  si  fuera  preciso,  deberá  otorgarse  el  oportuno 

consentimiento para acceder a dicha base de datos), 

 El operador  económico  formalmente consiente en que el  Ayuntamiento de Almoradi 

tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en 

el apartado B de la Parte III del presente Documento Europeo Único de Contratación , 

a efectos del contrato del "Servicio de Asesoramiento Jurídico y Defensa Judicial para el 

Ayuntamiento de Almoradi". Expediente 251/2019. 

 El operador económico declara formalmente que no está incurso en prohibición de contratar 

por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 

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

 [En  caso  de  empresas  de  50  o  más  trabajadores]  El  operador  económico  declara 

formalmente  que  cumple  el  requisito  de  que  al  menos  el  2%  de  sus  empleados  son 

trabajadores  con  discapacidad,  de  conformidad  con  el  artículo  42  del  Real  Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
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General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 [En  caso  de  empresas  de  más  de  250  trabajadores]  El  operador  económico  declara 

formalmente que cumple la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 

mujeres y hombres. 

 

Fecha:

Lugar:

Firma:

 

 

Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 (Alicante). Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

ANEXO II

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

 

D./Dña.  ______________________________________ con DNI ___________,  actuando en 

nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa  ___________________,  con  CIF 

__________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  la  localidad  de 

__________________,  c/  _________________________,  n.º-piso-pta.  ____________,  C.P. 

____________, tfno. ____________,  enterado/a del expediente de contratación tramitado para 

la adjudicación del Contrato del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Defensa Judicial para el  

Ayuntamiento  de  Almoradi,  mediante  procedimiento  Abierto,  tramitación Ordinaria  y  varios 

criterios  de  valoración,  manifiesto  que  conozco  y  acepto  en  su  totalidad  los  Pliegos  de 

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen el procedimiento 

de licitación, comprometiéndome a la realización del contrato de conformidad con las siguientes 

condiciones:

1. Precio  anual  del  contrato:  __________________  euros,  más  _________  euros, 

correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de _____________ euros.

2. SI/NO oferto la realización de la mejora consistente en asumir la representación procesal del 

Ayuntamiento de Almoradi ante Juzgados y Tribunales (Táchese lo que no proceda).

3. Experiencia:  Adjunto  copia  simple  de  sentencias  favorables  en  las  jurisdicciones 

contencioso-administrativa y/o social, en los últimos 10 años.

Me comprometo a mantener la oferta presentada durante el plazo de tres meses.

 

Almoradí, a ____ de ____________________ de _______

 

  

 

 

Fdo.________________________
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