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1. Objeto del contrato.  

 
Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la prestación 
de un servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia 
contable, fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NETEJA, 
MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA, S.A. (en adelante, NEMASA). 
 
La descripción, extensión y características constitutivas del servicio objeto del 
presente contrato y las condiciones con arreglo a las cuales deberá ejecutarlo el 
contratista seleccionado son las estipuladas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
 

Dicho objeto contractual coincide con los códigos de nomenclatura de 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) siguientes: 
 
79220000-Servicios fiscales 
79412000-Servicios de consultoría en gestión financiera 
79414000-Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos 
 
Y, de acuerdo con ello, el presente servicio se realizará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante, LCSP). 
 
No se prevé la división en lotes del objeto del contrato en aplicación de la 
excepción prevista en el artículo 99.3. de la LCSP. A los efectos de justificar este 
extremo, la unidad proponente de la contratación hace constar lo siguiente: 
 
El presente servicio no se divide en lotes, queda ello justificado por las propias 
características del objeto, dado que no hay unidades de obra que sean 
susceptibles de contratarse independientemente, por ser todas ellas actuaciones 
de carácter vinculado e interrelacionado tal y como se expone a continuación: 
 
“La correcta ejecución del presente contrato requiere de una ejecución 
coordinada en tiempo real de las diferentes prestaciones que lo integran para 
asegurar la mejor calidad y eficiencia en el servicio contratado. Ello es así porque 
los diferentes aspectos objeto de asesoramiento y gestión que integran el objeto 
del contrato se encuentran íntimamente ligados entre sí y sólo desde una visión 
conjunta, integral y sin demora de la realidad de la empresa en todos ellos es 
posible asegurar los objetivos de calidad y eficiencia perseguidos evitando 
riesgos respecto de una adecuada ejecución técnica del servicio. 

Desde el ámbito de la economía y las finanzas, se debe trabajar en todas 
aquellas cuestiones que tienen o puede tener repercusión sobre los resultados, 
el patrimonio y la solvencia de la empresa. Por ello, la interconexión con el resto 
de los ámbitos incluidos en el contrato resulta evidente pues todas las 
operaciones que se realicen en todos ellos van a ser susceptibles de generar 
dicho tipo de repercusiones. 
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En cuanto a la gestión presupuestaria, cuestiones como la coordinación de las 
relaciones económicas y financieras de NEMASA con el Ayuntamiento de 
Mislata, así como el cumplimiento de los objetivos aplicables a la empresa 
pública en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
adquieren el máximo protagonismo. En este sentido, la interacción de los 
diferentes ámbitos de servicio con cuestiones como la preservación de la 
situación de equilibrio financiero, el cumplimiento del principio de prudencia 
financiera o el periodo medio de pago es muy importante. De igual forma, la 
elaboración de la información por parte de NEMASA de acuerdo de lo dispuesto 
por la Orden HAP/2105/2012 por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LOEPSF requiere de una visión y 
coordinación integral en todos los ámbitos de servicio. 

Por su parte, un adecuado asesoramiento fiscal se encuentra íntimamente ligado 
con todos los ámbitos de asesoramiento y, especialmente, con un profundo y 
actualizado conocimiento de la contabilidad y los aspectos laborales de 
NEMASA. 

De igual forma, el asesoramiento y la asistencia en materia contable y mercantil 
precisa del conocimiento igualmente profundo y sin retraso de los hechos 
económicos relevantes de la empresa de forma que su reflejo se produzca en 
tiempo y forma para que los órganos de administración puedan tomar 
adecuadamente sus decisiones y garantizar la transparencia y seguridad en la 
información contable y la publicidad y situación registral de la empresa. 

Por su parte, la calidad y eficacia de la gestión laboral requiere de la necesaria 
coordinación con el resto de los ámbitos de servicio. Así, la elaboración de 
autoliquidaciones y resúmenes anuales de retenciones a trabajadores y 
profesionales requiere de una adecuada coordinación con el ámbito fiscal. Por 
su parte, la contabilización de asientos de nóminas, pagas extras, 
indemnizaciones, finiquitos, etc. y el tratamiento de los órganos de 
administración se encuentra interrelacionado con el ámbito contable y mercantil. 
Desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, la determinación y 
seguimiento de la masa salarial de la empresa también resulta muy relevante en 
el ámbito laboral. Por último, desde el ámbito de la economía y las finanzas se 
puede mencionar la valoración de la repercusión de adecuaciones salariales y 
convenios colectivos sobre los resultados y el patrimonio de la empresa. 

La calidad y eficiencia del servicio que se pretende contratar requiere que el 
adjudicatario tenga una visión de conjunto de todos los aspectos anteriores 
interrelacionados entre sí y, al mismo tiempo, un conocimiento profundo de los 
diferentes hechos económicos y operaciones que se desarrollan en los mismos. 
Además, resulta primordial que dicho conocimiento sea continuado y no se 
produzcan demoras en la traslación de la información de uno a otro ámbito.  

La división en lotes por ámbitos de servicio o por bloques de ámbitos de servicio 
en el presente contrato, implica un riesgo respecto de que el adjudicatario de un 
ámbito o bloque de ámbitos no conozca con la suficiente profundidad elementos 
esenciales para su servicio de ámbitos no comprendidos en el mismo. Además, 
plantea la dificultad de la adecuada traslación de la información en tiempo y 
forma entre adjudicatarios con el riesgo de que no se produzca de forma eficiente 
y NEMASA se vea obligada a intervenir en procesos que deben ser continuos y 
automáticos una vez adjudicado el contrato. 
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Todo lo anterior, aconseja que el objeto del presente contrato no se divida en 
lotes pues la realización independiente de las distintas prestaciones 
anteriormente especificadas por una pluralidad de contratistas diferentes 
dificultaría la correcta ejecución técnica del mismo y pone en riesgo la calidad y 
eficacia del servicio que se pretende contratar”.  

2. Necesidades e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

 
En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme 
a lo señalado en el artículo 28 de la LCSP los fines institucionales (cumplimiento 
de los propios fines del Poder Adjudicador), la naturaleza y la extensión de las 
necesidades a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en 
cuenta. 
 
La necesidad e idoneidad del presente contrato, consiste en conseguir la mejor 
relación calidad-precio en el servicio de asesoramiento, asistencia técnica y de 
gestión requerido, mejorar la coordinación en el control y seguimiento de los 
trabajos ejecutados y lograr una mayor eficiencia en la utilización de los fondos 
destinados a dicho fin. 
 
El servicio previsto en el presente pliego es necesario para el cumplimiento de 
los propios fines y actividad del Poder Adjudicador como se ha acreditado en el 
informe de necesidad obrante en el expediente.  
 
De acuerdo con la memoria de constitución y el objeto social de la sociedad, 
NEMASA es competente y viene obligada a prestar servicios en el municipio de 
Mislata al haberle sido confiada dichas actividades por el Ayuntamiento. 
Además, NEMASA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la LCSP es 
medio propio del Ayuntamiento de Mislata. 
 
Para llevar a cabo dichas actividades de forma diligente (limpieza viaria, 
mantenimiento zonas verdes, gestión de aparcamientos municipales, 
explotación del circuito vial, entre otros...) es preciso que la sociedad cuente con 
un adecuado servicio de asesoramiento, asistencia técnica y de gestión 
desarrollados en el presente pliego. Dado que el servicio objeto del contrato, 
requiere de un equipo de profesionales con alto nivel de especialización y 
experiencia en las materias objeto del contrato con los que NEMASA no cuenta 
actualmente de forma interna dado que su personal se encuentra dedicado a las 
tareas de gestión de la actividad de la empresa pública. De igual forma, el apoyo 
en estas tareas de gestión por parte de profesionales con alta especialización y 
experiencia permitirá, por un lado, una mayor formación de los propios recursos 
humanos de la empresa lo que redundará en su mayor productividad y, por otro, 
el planteamiento de nuevas ideas y soluciones que el equipo consultor, por su 
experiencia y trabajo con otras realidades similares a NEMASA, puede plantear 
para su consideración e implementación en la empresa pública lo que, 
igualmente, beneficiará a la formación, capacitación y experiencia de los propios 
recursos humanos de NEMASA. 
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Por todo ello, NEMASA justifica su insuficiencia de medios con nivel de 
especialización y experiencia requeridos para el desarrollo de las tareas del 
presente contrato, así como la necesidad del mismo. 
 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

 
El presupuesto base de licitación del presente contrato, determinado mediante 
el sistema de precios a tanto alzado y elaborado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 de la LCSP y que opera como límite máximo de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación es de 45.193,50 
(IVA incluido).   
 
Para su elaboración se ha tratado de ajustarlo al precio de mercado de los 
servicios objeto del contrato. Dado que los servicios a prestar en el marco del 
presente contrato tienen carácter profesional y todos ellos se deberán desarrollar 
por profesionales del ámbito de la economía se ha partido de la tarifa horaria 
aplicada por el Colegio Oficial de Economistas de Valencia. Dicha tarifa horaria 
se aplica para la tasación costas por honorarios profesionales en procedimientos 
seguidos ante los Tribunales de Justicia por lo que, a partir de la misma, 
siguiendo la práctica habitual en el campo profesional se ha procedido a practicar 
una reducción sobre la misma para llegar al precio de mercado. 

De acuerdo con dichas tarifas: 

“La tarifa horaria orientativa aplicable por las actuaciones profesionales 
realizadas por Economistas se fija en 150 €/hora. 

Si en la intervención profesional participa un equipo de Economistas con distintos 
grados de experiencia y responsabilidad, esta tarifa horaria se podrá ponderar 
en función de los niveles profesionales de los intervinientes. 

En el caso de un equipo de trabajo integrado por un Economista director del 
equipo y responsable final del trabajo realizado (nivel superior), un Economista 
que realice su trabajo bajo las directrices del Economista director (nivel medio) y 
un tercer Economista que realice tareas de apoyo al equipo (nivel inferior); se 
podría modular la tarifa horaria del siguiente modo:  

Tarifa por equipo 

Nivel superior .................................................................................. 150 €/hora 

Nivel medio ......................... Del 50% al 75% del precio/hora del nivel superior 

Nivel inferior ...................... Del 25% al 50% del precio/hora del nivel superior” 

 
En base a lo anterior, se ha practicado una reducción del 50% sobre dichas 
tarifas horarias, teniendo en cuenta que la mayoría de horas de dedicación al 
contrato son en despacho del contratista y que solamente un 13,24% de las 
mismas se estiman en las oficinas de NEMASA. Además, se ha considerado que 
la composición del equipo de trabajo es de un economista de nivel superior y dos 
economistas de nivel medio tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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El precio de la hora anterior incluye no sólo el coste retributivo de la figura 
profesional correspondiente sino también los costes de seguridad social, costes 
indirectos, impuestos y, en general, cualquier gasto asociado a la prestación del 
servicio que se contrata. 

Por otro lado, se ha realizado una estimación de necesidad de dedicación al 
contrato en función del trabajo a desarrollar por cada uno de los miembros del 
equipo requerido tanto en sus propias dependencias (despacho) como en sede 
de la empresa (NEMASA). Respecto de estas últimas, se han determinado a 
partir del requerimiento mínimo que exige el contrato en cuanto a presencia y 
periodicidad de cada una de las figuras profesionales que componen el equipo 
de trabajo en sede de NEMASA. Los cálculos realizados se presentan en el 
cuadro a continuación. 
 
Número de asistencias presenciales mínimas por figura profesional requeridas: 
 

 
 
 
Estimación del precio del servicio 
 

 
 
A mayor abundamiento, de cara a tener una mayor contrastación en relación a 
precios de mercado objeto del contrato, se ha empleado el “Informe Randstad 
de Tendencias Salariales 2018” donde para el área “Tax & Legal” en la provincia 
de Valencia se obtienen unos “salarios anuales” medios. Posteriormente, dichos 
costes son incrementados por los costes estimados en Seguridad Social en la 
parte patronal. El sumatorio anterior, es dividido por el total de horas anuales que 
desarrollan cada profesional y multiplicado por el número de horas mínimas 
requeridas en el contrato objeto de estudio, arrojando finalmente el total de 
costes salariales del contrato, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Economista Tarifa colegio Tarifa aplicada

Nivel superior 150,00 €         75,00 €              

Nivel medio 75,00 €            37,50 €              

Jefe de equipo 2 Mensual 24 72

Profesional 1 1 Bimensual 6 18

Profesional 2 1 Bimensual 6 18

Total horasCategoría profesional Asistencias Periodicidad
Total 

asistencias

Despacho NEMASA Despacho NEMASA

Jefe de equipo 1 75,00 €        9 6 108 72 180 13.500,00 € 

Profesional 1 1 37,50 €        23 1,5 276 18 294 11.025,00 € 

Profesional 2 1 37,50 €        27 1,5 324 18 342 12.825,00 € 

Totales 59 9 708 108 816 37.350,00 € 

Importe totalCategoría profesional Nº Precio/hora
Horas mensuales Horas anuales Horas 

totales
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Sobre el total de costes salariales del contrato (28.392,24 €) se deberían sumar 
“otros costes, gastos generales y beneficio industrial” que se estiman en un 24% 
para gastos generales de estructura y un 7% para el beneficio industrial 
obtenidos de las ratios sectoriales ofrecidos por el Banco de España, 
obteniéndose por tanto un importe para el total del contrato (IVA no incluido) 
estimado de 37.193,83 €, que a efectos de redondeo al alza se incrementa hasta 
alcanzar 37.350,00 €. 
 
Por tanto, el presupuesto base de licitación es el siguiente: 
 

- Servicio objeto del contrato ................................................ 37.350,00 € 
- IVA 21% ................................................................................ 7.843,50 € 
- Total presupuesto base de licitación .................................. 45.193,50 € 

 
De la cantidad anterior corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al tipo del 21 por ciento, la cantidad de 7.843,50 euros. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán automáticamente desechadas. 
 
El detalle del presupuesto base de licitación, a los efectos de lo prevenido en el 
artículo 100.2 de LCSP, se muestra con el siguiente desglose: 
 

- Costes salariales: 28.392,24 euros (IVA no incluido). 
 

- Otros costes, gastos generales y beneficio industrial: 8.957,76 (IVA no 
incluido) 

 
- Total contrato (IVA no incluido): 37.350,00 euros. 

 
- Género: importes sin desagregar por no existir personal objeto de 

subrogación. 
 
A los efectos de lo indicado por el artículo 101 de la LCSP, se hace constar que 
el valor estimado del contrato importa 149.400,00 euros, cantidad exenta de IVA 
que se corresponde al importe del periodo de contratación (a razón de 37.350 
euros/año) más el importe correspondiente a las 3 anualidades posibles de 
prórroga (a razón de 37.350 euros/año) 
 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores 
comprenden todos los tributos que le sean de aplicación según las disposiciones 
vigentes, a excepción del IVA, que figurará en cuantía aparte. 
 

Categoría profesional Nº Salario anual Seguridad Social
Horas anuales 

convenio

Total coste 

salarial/hora

Total horas anuales 

contrato

Total costes salariales 

contrato

Socio 1 65.500,00 €  21.287,50 €         1767 49,12 €                180 8.841,60 €                                

Profesional 1 (>6 años exp.) 1 41.000,00 €  13.325,00 €         1767 30,74 €                294 9.037,56 €                                

Profesional 2 (>6 años exp.) 1 41.000,00 €  13.325,00 €         1767 30,74 €                342 10.513,08 €                             

Totales 816 28.392,24 €                             
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4. Anualidades en que se distribuye el contrato. 

 
Las anualidades en que se distribuye el gasto derivado de la adjudicación del 
presente contrato, atendiendo a la duración inicial del mismo, son las siguientes: 
 

- Ejercicio 2019: 8 meses: 24.900,00 €.  
- Ejercicio 2020: 4 meses:   12.450,00 €. 

5. Órgano de contratación y responsable del contrato. 

 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de NEMASA, poder 
adjudicador no administración pública, siendo sus datos los siguientes: 
 
a) Dirección postal: Calle San Antonio, 100, bajo. 46920 Mislata (Valencia). 
 
b) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es  
 
c) Dirección URL del Poder Adjudicador: www.nemasa.com 
 
d) Teléfono: 96 313 80 94. 
 
e) Fax: 96 110 32 49. 
 
f) Correo electrónico: gerencia@nemasa.com 
 
El órgano de contratación tiene la facultad de adjudicar el contrato objeto de este 
pliego y ostenta las facultades de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que dicte serán 
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
El Consejo de Administración de NEMASA ha aprobado la contratación del 
presente servicio y los pliegos que han de regir la misma en su sesión del 11 de 
marzo de 2019. 
 
La persona responsable del contrato, a los efectos del artículo 62 de la LCSP, 
designada por el órgano de contratación es D. Fernando Díaz Cano, gerente de 
NEMASA. Las facultades y tareas del responsable del contrato son las 
siguientes: 
 

a) Supervisar la ejecución del contrato y proponer al órgano de contratación 
las decisiones que corresponda adoptar con el fin de asegurar la correcta 
realización del mismo. 
 
b) Dictar las instrucciones necesarias con la misma finalidad señalada en el 
apartado anterior. 
 

http://www.contrataciondelestado.es/
http://www.nemasa.com/
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c) Emitir un juicio de conformidad o disconformidad en relación con las 
facturas o documentos de pago que presente el contratista para el abono del 
precio del contrato. 
 
d) Emitir un juicio de conformidad o disconformidad, con arreglo a lo prevenido 
en el artículo 210.2 de la LCSP, acerca del cumplimiento por el contratista de 
las prestaciones objeto del contrato de acuerdo con los términos del mismo. 
 
e) Proponer al órgano de contratación la imposición de penalidades al 
contratista. 

6. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter 
contractual.  

 
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter privado conforme a lo 
señalado en el artículo 26.1.b) de la LCSP, y se regirá por las cláusulas en él 
contenidas, que junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 
documentos Anexos revestirán carácter contractual. Idéntico carácter merecerá 
la documentación que, a modo de oferta, haya presentado la empresa 
adjudicataria en la presente contratación, así como el documento de 
formalización del contrato. 
 
Estará sujeto a las normas aplicables a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada del artículo 318.b) de la LCSP, de obligado cumplimiento para los 
poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública 
a los efectos de dicha Ley. 
 
Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes 
adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administración Públicas se 
regirán por normas de derecho privado. No obstante, lo anterior, le será aplicable 
lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre 
supuestos de modificación del contrato; 214 a 2017 sobre cesión y 
subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; 
así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 
198, 4º del artículo 210 y 1.º del artículo 243, todos ellos de la LCSP, materias 
en las que regirán estos preceptos. 
 
Las controversias que pudieran surgir entre el órgano de contratación y el 
adjudicatario en relación con los efectos y extinción del contrato serán resueltas 
por el ordenamiento jurisdiccional civil, salvo las referidas a la preparación, 
adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas 
últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 
de la LCSP y por tanto se entienda que dicha modificación debió ser objeto de 
una nueva adjudicación del contrato, supuestos cuyo conocimiento 
corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
El órgano independiente para conocer el recurso especial regulado en la LCSP 
es el que sea respecto del Ayuntamiento de Mislata. 
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En caso de discordancia entre el presente pliego y el resto de documentación 
que reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego. 
 
No eximirá al contratista de la obligación del cumplimiento del contrato, el 
desconocimiento de éste en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de 
toda índole que puedan ser de aplicación en ejecución de lo pactado. 
 
La presentación de la oferta supone la aceptación incondicional sin reserva 
alguna, de las obligaciones contenidas en los citados documentos contractuales. 

7. Plazo de ejecución y prórroga. 

 
La duración inicial de contrato será de 1 año (12 meses), estando previsto su 
inicio a los 7 días hábiles de la formalización del contrato. 
 
El contrato podrá ser prorrogado, año a año, sin que la duración total del mismo, 
incluidas las prórrogas, pueda exceder de 4 años, aunque pueda ser menor si 
se considera conveniente. La prórroga se acordará por el órgano de contratación 
y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al 
menos con dos meses de antelación la finalización del plazo de duración del 
contrato. 

8. Revisión de precios. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP no procede la 
revisión de precios. 

9. Consulta del expediente. Acceso por medios electrónicos a los pliegos 
y a la documentación complementaria. Información adicional. 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 138 de la LCSP, el órgano de 
contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación 
complementaria por medios electrónicos a través del perfil del contratante, 
acceso que será libre, directo, completo y gratuito, desde la fecha de la 
publicación del anuncio de licitación. 
 
El acceso al perfil del contratante del órgano de contratación se efectuará a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el sitio web 
institucional: www.contrataciondelestado.es.  
 
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el 
procedimiento de licitación, a más tardar seis días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos 
y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que 
la hubiesen pedido al menos doce días antes del transcurso del transcurso del 
plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Las respuestas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el perfil del 
contratante. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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10. Tramitación del expediente de contratación. Procedimiento de 
adjudicación. 

 
La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es la 
ordinaria. 
 
El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad con 
lo señalado en los artículos 19 y 22 de la LCSP. 
 
El contrato se adjudicará conforme al artículo 318 de la LCSP, a través de un 
procedimiento abierto a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, 
la cual se determinará tomando en consideración una pluralidad de criterios, de 
acuerdo con la norma general establecida en el artículo 145.3.g) de la LCSP; 
además, “ en los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos 
que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios 
relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51% de la 
puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 2.a) del artículo 146”, según prescribe el párrafo 2º del artículo 
145.4 de la LCSP. 

11. Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento. 

 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los 
licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello, no obstante, esta 
indemnización no superará en ningún caso el límite de 90,00 euros. 

12. Garantías exigibles. 

 
- Provisional: No se exige su constitución para concurrir a la presente licitación, 
en base a lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. 
 
- Definitiva: El licitador que resulte propuesto por presentar la mejor oferta, salvo 
que fuere una de las personas exoneradas expresamente por disposición legal, 
deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía del 5 por 
cien del precio final ofertado por éste (presupuesto base de licitación), excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, para responder de la correcta ejecución del 
contrato, del cumplimiento de todas las obligaciones reguladas en los pliegos, de 
los gastos originados al órgano de contratación por la demora del contratista en 
el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados  a 
este con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no 
proceda su resolución. 
 
Observaciones: 
 
- La aludida garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 108 de la LCSP, sin que resulte necesaria su constitución 
en la Caja General de Depósitos, tal y como figura en el artículo 114 de la LCSP. 
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- 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 adelante, RGLCAP), establece los modelos de garantía definitiva en los 
Anexos de dicho reglamento (Anexos: III-VI). 
 
- En el caso de que dichas garantías se constituyan mediante aval o seguro de 
caución, las firmas deberán estar legalizadas. La verificación y el bastanteo de 
los poderes de los firmantes se realizarán por fedatario público, que adjuntará 
diligencia al dorso. 
 
- En el caso de realizarse la constitución en metálico deberá aportar resguardo 
del ingreso de la misma en la cuenta corriente (IBAN) nº ES52 3159 0024 0123 
5591 4421 de titularidad de NEMASA. 
   
- De acuerdo con el artículo 61.1 del RGLCAP, en de que el licitador sea una 
Unión Temporal de Empresas, la garantía definitiva podrá constituirse por una o 
varias de las empresas participantes de la unión siempre que en el conjunto se 
alcance la cuantía requerida en el párrafo anterior por el órgano de contratación 
y además garanticen solidariamente a todos los integrantes de la Unión 
Temporal.  
 
- La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse 
mediante medios electrónicos. 
 
- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades 
o indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar 
aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la 
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
- Del mismo modo, cuando como consecuencia de una modificación prevista en 
el contrato se experimente una variación del precio, se ajustará la garantía 
definitiva y deberá ser modificada del mismo modo para poder asegurar cubrir el 
porcentaje fijado del nuevo precio de adjudicación por las anualidades de que 
inicialmente constaba el contrato, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
 
- Para la devolución y cancelación de las garantías se estará a lo dispuesto en 
el artículo 111 de la LCSP y 65 del RGLCAP. 

13. Capacidad y aptitud para contratar. 

 
Sólo podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar de las señaladas en el artículo 71 de la LCSP, y 
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones 
que constituyan el objeto del contrato. 
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Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de los estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias 
se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP. 
 
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la mesa o 
el órgano de contratación cuando existan indicios de colusión, conforme al 
artículo 69 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 
favor. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar 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 para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al 
menos, con la del contrato hasta su extinción. 
 
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la 
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado 
previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee 
la competencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70 de la LCSP. 

14.  Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público.  

 
Para tomar parte en la presente contratación no será exigible que los licitadores 
estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, al tratarse de un procedimiento abierto no simplificado. 
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La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, 
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. 
 
La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma 
acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, 
con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes 
entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. 
 
La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante 
certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. Los certificados deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como, en su caso, la clasificación obtenida. 

15. Solvencia.  

 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional de 
conformidad con lo previsto en los artículos 86 a 90 de la LCSP, que se señalan 
a continuación: 
 

a) Solvencia económica y financiera: 
 
Se exige acreditar un volumen anual de negocios, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al 
menos de 224.100,00 €, cantidad equivalente a una vez y media el valor 
estimado del contrato. 
 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales 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 en el Registro Mercantil. 
 
En caso de UTE, al menos una de las empresas que forman la misma 
deberá cumplir por sí misma el requisito establecido en este punto. 

 
b) Solvencia técnica o profesional: 

 
La solvencia técnica o profesional se acreditará necesariamente por todos 
y cada uno de los medios siguientes: 
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b.1) Relación de los principales servicios o trabajos de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato: 

 
Se exige acreditar una relación de los principales servicios 
realizados durante los últimos tres años, indicando importe, fecha 
y destinatario (público o privado); que sean de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato. 
El requisito será que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor 
estimado del contrato del contrato; es decir, 104.580,00 €. 

 
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano 
de contratación, los servicios efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por 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; en su caso estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos 
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá 
a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos 
códigos CPV. 

 
b.2) Títulos académicos y profesionales de los responsables de la 
ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados 
directamente de la misma: 

 
En concreto, la titulación exigible a cada uno de los perfiles 
técnicos, no acumulables en un mismo cargo y que, 
obligatoriamente deberán participar en la ejecución del contrato es 
la siguiente: 
 

NÚMERO / PÉRFIL TÉCNICO TITULACIÓN 

Un (1) Socio Economista, dado de alta en algún 
colegio de economistas español. 

Dos (2) Profesiones Licenciatura en economía o 
administración y dirección de 

empresas o diplomatura en ciencias 
empresariales o titulación equivalente 

 
El concreto perfil técnico que la persona o entidad contratista 
adscriba a la ejecución del contrato en calidad de Socio, deberá 
estar dado de alta en su colegio profesional respectivo. 
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Este criterio de solvencia técnica o profesional se establece con 
fundamente en el artículo 90.1.e) de la LCSP, según el cual: “En 
los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los 
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que 
deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios 
de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: 
(…) e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos 
encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen 
como un criterio de adjudicación”. 
 
b.3) Adscripción a la ejecución del contrato de medios personales 
suficientes: 

 
En concreto, la experiencia profesional exigible a cada uno de los 
perfiles técnicos que la entidad o persona contratista 
obligatoriamente debe adscribir a la ejecución del contrato es la 
siguiente: 
 

NÚMERO / PÉRFIL TÉCNICO EXPERIENCIA PROFESIONAL 
MÍNIMA 

Un (1) Socio 15 años en el ejercicio de la profesión 

Dos (2) Profesiones 10 años en el ejercicio de la profesión 
cada uno/a 

 
Este criterio de solvencia técnica o profesional se establece con 
fundamento en los artículos 76.2 y 90.1.h) de la LCSP. El primero 
de los preceptos citados señala: “Los órganos de contratación 
podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en 
los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales o suficientes para ello. Estos 
compromisos se integrarán en e contrato, debiendo los pliegos o el 
documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos prevenidos en el artículo 211, o establecer 
penalidades, conforme a lo señalados en el artículo 192.2 para el 
caso de que se incumplan por el adjudicatario”. 
 
Por su parte, el artículo 90.1.h) de la LCSP, establece: “En los 
contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los 
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que 
deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios 
de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: 
(…) h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes 
del órgano de contratación”. 
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Para acreditar los puntos b.2) y b.3), en el momento le sea requerido por 
los servicios dependientes del órgano de contratación, se aportará: 

 
- Relación con currículo de personal con experiencia, 

titulación y, en su caso, colegiación según el modelo 
recogido en el ANEXO X del presente pliego. Los 
documentos presentados deberán permitir la identificación 
de los titulares de los mismos mediante nombre y apellidos. 
Será responsabilidad de los licitadores, informar o bien 
solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los 
datos incluidos en los currículos que facilite, acerca del 
tratamiento de datos que realizará NEMASA con los datos 
que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de 
licitación y para acreditar el cumplimiento de los criterios 
referidos anteriormente y realizar la comprobación de los 
medios que deben adscribirse al contrato. El órgano de 
contratación solicitará documentación justificativa de la 
información recogida en ANEXO X. 
 

- Informe de vida laboral de cada uno de los profesionales 
miembros del equipo propuesto. 

 
En caso de empresas de nueva creación de antigüedad inferior a cinco 
años, a contar tomando como referencia el día de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, su solvencia técnica se acreditará por los 
medios a que se refieren las letras b.2) y b.3) conforme a lo dispuesto en 
el artículo 90.4 de la LCSP, sin que sea aplicable lo establecido 
anteriormente en la letra b.1) sobre ejecución de un número determinado 
de servicios o trabajos. 
 

c) Integración de la solvencia por medios externos: 
 

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en 
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 
recurra no esté incursa en una prohibición de contratos. 
 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en 
las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas a la unión temporal. 
 
Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras 
entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los 
recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso 
por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el 
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, previo requerimiento 
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cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 150 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 
del artículo 140 de la LCSP. 
 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo 
que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, 
se exigirá que se establezcan formas de responsabilidad conjunta y de 
carácter solidario entre aquella entidad y las otras en la ejecución del 
contrato. 

16. Presentación de proposiciones.  

 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 
documentación que rigen la contratación, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización 
a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en 
las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 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. 
 
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el 
procedimiento de licitación, a más tardar seis días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de las ofertas, aquella información adicional sobre los 
pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición 
de que la hubieran pedido al menos doce días antes del transcurso del plazo de 
presentación de las proposiciones. En los casos en que lo solicitado sean 
aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, las 
respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del 
contratante en términos que se garanticen la igual y concurrencia en el 
procedimiento de licitación. 

17. Plazo para presentar las proposiciones.  

 
El plazo para presentar las proposiciones será de quince días, contados desde 
el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, que sirve de perfil del contratante 
del órgano de contratación, conforme al artículo 156 de la LCSP. 
 
En el caso que el último día para la presentación de proposiciones sea sábado 
o festivo el plazo se entenderá prorrogado al día hábil siguiente. 
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18. Lugar y medios para la presentación de las proposiciones.  

 
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios 
electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición 
adicional decimoquinta de la LCSP. 
 
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de 
forma telemática/electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es), donde se encuentra ubicado el Perfil 
del Contratante de NEMASA: 
 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&id
Bp=N6dFxe3Y5KIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 
 
La preparación y presentación de ofertas se hará de acuerdo con lo previsto en 
la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas” descargable 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público:  
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo 
 
En esta guía se documenta como el licitador ha de preparar y enviar la 
documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta 
de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a disposición de los 
licitadores y arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las 
instrucciones que figuran en la guía de referencia. 
 
A estos efectos, para poder presentar electrónicamente su oferta, es requisito 
imprescindible ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público y cumplimentar tanto los datos básicos como los datos 
adicionales. Para más información, ver la “Guía de Utilización de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador 
Económico)”, disponible también en el enlace anterior. 
 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 
electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 
encuentran alojadas en la propia Plataforma de Contratación del Sector Público. 
La dirección de soporte de la Plataforma para la resolución de cualquier 
incidencia técnica que pudieran experimentar los licitadores durante la 
preparación y el envío de sus proposiciones es la siguiente: 
licitacionE@minhap.es. 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, 
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. 
 
 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=N6dFxe3Y5KIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=N6dFxe3Y5KIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
mailto:licitacionE@minhap.es
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Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso 
de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el 
contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles 
alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias 
electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente deberán 
cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente, en materia de 
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la 
misma. 

19. Contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres electrónicos numerados 
correlativamente, que se presentarán firmados por el licitador o persona que lo 
representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el 
nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, ordenado numéricamente. 
 
Las empresas presentarán la documentación en castellano o valenciano. 
 

1. El sobre o archivo electrónico “A”: Llevará el título 
“Documentación administrativa general” y contendrá la siguiente 
documentación: 

 
a. Declaración responsable del licitador indicando que cuenta 

con la capacidad de obrar para contratar con la 
Administración y la habilitación empresarial o profesional 
exigida, que incluirá la manifestación de no estar incurso en 
prohibición de contratar alguna y de encontrarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A 
tal efecto, el licitador puede utilizar el modelo que se adjunta 
como ANEXO I al presente pliego. 
 

b. Declaración responsable del licitador indicando que cuenta 
con la adecuada solvencia económica y financiera para 
tomar parte en la presente contratación. A tal efecto, el 
licitador puede utilizar el modelo que se adjunta como 
ANEXO II al presente pliego.  

 
c. Declaración responsable del licitador indicando que cuenta 

con la adecuada solvencia técnica o profesional para tomar 
parte en la presente contratación. A tal efecto, el licitador 
puede utilizar el modelo que se adjunta como ANEXO III al 
presente pliego.  
 

d. Documento de compromiso de constituir una Unión 
Temporal de Empresas (en adelante, UTE): En los casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en UTE 
aportarán un documento, que podrá ser privado, en el que, 
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 
representante de cada una de las empresas y en él se 
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expresará la persona a quien designan representante de la 
UTE ante el Poder Adjudicador para todos los efectos 
relativos al contrato, así como la participación que a cada 
uno de ellos le corresponde en la UTE. 
 
A tal efecto, los licitadores podrán utilizar el modelo que 
consta como ANEXO IV a este pliego. 
 

e. Documento en el que se constate el consentimiento expreso 
y la aceptación de comunicaciones por comparecencia 
electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público: Dicha declaración tiene carácter obligatorio tanto 
para personas físicas como para personas jurídicas y 
deberá ajustarse al modelo que consta como ANEXO V a 
este pliego. 

 
f. En caso de que sea el licitador que ha formulado la mejor 

oferta y no esté conforme con que sea NEMASA el que 
realice, por sus propios medios electrónicos, la consulta 
ante la Administración pública que proceda de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, deberá manifestarlo 
expresamente con arreglo al modelo que se adjunta como 
ANEXO VI a este pliego.  

 
g. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y 

medios de otras empresas, cada una de ellas también 
deberá presentar una declaración responsable en la que 
figure la información pertinente para estos casos con arreglo 
al formulario normalización del documento europeo único de 
contratación (DEUC) que establece el anexo II del 
Reglamento (UE) nº. 2016/7, de la Comisión, de 5 de enero 
de 2016. A este respecto, los licitadores deben tener en 
cuenta las orientaciones establecidas en la Recomendación 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
la utilización del DEUC prevista en la nueva Directiva de 
contratación pública (BOE nº 85, de 8 de abril de 2016). 

 
El órgano de contratación o la mesa de contratación podrá 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. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figura 
en una base de datos nacional de un Estado miembro de la U.E., como 
un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean 
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accesibles de modo gratuito por los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en los referidos lugares. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar, deberán concurrir a la fecha final de 
presentación de las ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 

 
2. El sobre o archivo electrónico “B”: Llevará el título 

“Documentación relativa a criterios de valoración dependientes de 
un juicio de valor” y contendrá la siguiente documentación: 

 
a. La oferta del licitador relativa a la propuesta metodológica y 

valoración del equipo de trabajo, tal y como se recoge en la 
cláusula 20ª del presente pliego.  

 
3. El sobre o archivo electrónico “C”: Llevará el título 

“Documentación relativa a criterios cuantificables de manera 
automática” y contendrá la siguiente documentación: 

 
a. La oferta del licitador formulada con referencia al precio y 

demás criterios de valoración cuantificables 
automáticamente enunciados en la cláusula 20ª del 
presente pliego.  

 
La presentación de dicha oferta se ajustará al modelo que consta 
como ANEXO VII a este pliego, que deberá ser firmada 
electrónicamente por el licitador o la persona que le represente. 

 
Será causa de exclusión del procedimiento de contratación la inclusión en los 
sobres “A” ó “B” de documentación relativa a los criterios de valoración 
cuantificables automáticamente que deben constar en el sobre “C”. 
 
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. 

20. Criterios de adjudicación y desempate. 

 
Para la valoración de las proposiciones presentadas y la adjudicación del 
contrato a la oferta que mejor relación calidad-precio presente en la ejecución 
del contrato, se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación que se enuncian 
a continuación. El desglose de estos criterios, ordenados por orden decreciente 
de puntuación, es el siguiente: 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: Hasta 53 puntos. 

 
1. Oferta económica de menor importe. Hasta 35 puntos. 
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Se asignará 35 puntos a la oferta con proposición económica (precio) más 
baja de entre todas las presentadas. Para el resto de puntuación se 
calculará mediante la siguiente fórmula: 
 

35 ×  
(valor de la oferta más baja)

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡ú𝑎)
 

 
Se puntúan con cero puntos todas las ofertas que no presenten baja 
económica alguna. 

 
La puntuación se realizará redondeando en el segundo decimal. Si como 
consecuencia de las operaciones de cálculo practicadas resultase una 
cifra con tres o más decimales se seguirá únicamente, en su caso, la regla 
del redondeo del tercer decimal mediante la aplicación del siguiente 
método: si el tercer decimal es igual o superior a 5, el segundo decimal se 
eleva en una unidad.  Cuando el tercer decimal sea inferior a 5, el segundo 
decimal mantendrá el mismo valor. 
 
Se justifica la elección de esta fórmula, por la comparación que realiza 
entre la oferta económica de menor importe y la ofertada por el licitador 
cuya oferta se valora. 
 

2. Mejora vinculada con el objeto del contrato, sin coste para el órgano 
de contratación, consistente en el incremento de asistencias anuales 
del jefe de equipo. Hasta 10 puntos. 

 
Los licitadores deberán indicar el número de asistencias presenciales 
anuales adicionales a las mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares por parte del jefe de equipo. Se otorgará 0,625 
puntos por cada asistencia anual adicional ofrecida con un máximo de 10 
puntos (equivalente a un incremento de 16 horas).  
 
Sistema de control y verificación: 
 

- En fase de presentación de las ofertas. En su oferta, el 
licitador deberá indicar si asume el compromiso de oferta la 
mencionada mejora del servicio en los términos anteriores. 
 

- En fase de ejecución del contrato. El responsable del 
contrato vigilará que el contratista cumple con el 
compromiso asociado al ofertar esta mejora del servicio. 

 
Se justifica la lección de este criterio, dado que un mayor número de 
asistencia presenciales del jefe de equipo supone una mejor relación 
calidad-precio de la ejecución del contrato. 
 
Este criterio se encuentra fundamento en el artículo 145.7 de la LCSP, 
según el cual “en el caso que se establezcan mejoras como criterio de 
adjudicación del contrato, éstas deberán estas suficientemente 
especificadas”. 
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La valoración asignada a la mejora es superior al 2,5% ya que no ocurre 
el supuesto establecido en el artículo 146.2.a) de la LCSP. 
 

3. Valoración de calidad en el empleo. Se valorará con 8 puntos. 
 

Se valorará con la puntuación asignada el compromiso de la empresa de 
integrar en la plantilla que ejecutará el contrato con trabajadores y 
trabajadoras con contrato indefinido para su totalidad. Se equipará a 
contrato indefinido a los socios y socias de cooperativas, sociedades 
laborales y empresas de trabajo asociado; así como a los 
administradores/socios de sociedades anónimas y sociedades de 
responsabilidad limitada que estén adscritos a la ejecución del contrato. 

Sistema de control y verificación: 
 

- En fase de presentación de las ofertas. En su oferta, el 
licitador deberá indicar si asume el compromiso descrito en 
el punto. 
 

- En fase de ejecución del contrato. Con carácter semestral 
declaración jurada de la relación nominal y el número de 
personas adscritas a la ejecución del contrato, con 
indicación de la jornada, y la tipología del contrato. Así como 
copia de los contratos de trabajo, TC1 y TC2. 

 
Se justifica la lección de este criterio, dado que una mayor estabilidad en 
el empleo, redunda significativamente en la calidad del servicio, y por tanto 
supone una mejor relación calidad-precio de la ejecución del contrato. 
 

CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUCIO DE VALOR: Hasta 47 puntos. 

 
4. Propuesta metodológica. Hasta 25 puntos. 

 
La propuesta metodológica ajustada a la realidad de NEMASA deberá 
establecer el análisis de una serie de materias muy relevantes para la 
prestación del servicio y tiene por objeto analizar el grado de conocimiento 
del licitador de las mismas, así como conocer la metodología que propone 
para la mejor prestación del mismo.  

La propuesta metodológica tendrá una extensión máxima de 70 páginas 
por una cara y deberá analizar las siguientes materias (apartados): 

a) Medios propios personificados de la administración y 
relaciones con su administración titular. 

b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Clasificación sectorial. 

c) Endeudamiento y financiación en las sociedades 
mercantiles municipales. 
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d) Masa salarial, tasa de reposición y especificidades de las 
sociedades mercantiles municipales en materia de personal. 

e) Tratamiento fiscal de las sociedades mercantiles 
municipales. 

Con respecto a cada una de las cuestiones anteriores, se deberán abordar 
los siguientes extremos: 

- Normativa aplicable. 
- Análisis general la cuestión. 
- Análisis de la situación de partida en NEMASA. 
- Identificación de riesgos existentes. 
- Metodología de trabajo propuesta. 
- Objetivos formativos. 

 
La documentación relativa a NEMASA necesaria para elaborar dicha 
propuesta puede consultarse en la plataforma telemática habilitada por el 
Ministerio de Hacienda, en la “Oficina Virtual de Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales”.  

 
Se asignará a cada licitador hasta un máximo de 25 puntos de acuerdo 
con los criterios y límites máximos de puntuación reflejados para cada 
criterio en el cuadro siguiente: 
 

 
 

Para asegurar un adecuado nivel de calidad que garantice la prestación 
del servicio objeto de contratación y atendiendo a su especial naturaleza, 
el umbral mínimo de puntuación exigido a los licitadores en la presente 
cláusula para continuar en el procedimiento y ser admitidos en la fase de 
apertura de criterios cuantificables automáticamente queda establecido en 
los términos siguientes: quedarán excluidas y no continuarán en el 
procedimiento aquellas ofertan que no alcancen el 50% de la puntuación 
máxima global (12,50 puntos) o que no se alcance en cualquiera de los 
apartados del mismo (a, b, c, d y e) una puntuación mínima del 40% (2,00 
puntos). 
 

5. Valoración del equipo de trabajo. Hasta 22 puntos. 
 

Se valorarán perfil, experiencia e idoneidad del equipo profesional 
presentado por el licitador. 

Apartados/Materias Normativa
Análisis 

general

Situación 

de partida
Riesgos Metodología Formación Total

a) Medios propios y relaciones con la 

administración titular
0,25 2,75 1,00 0,25 0,50 0,25 5,00

b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. Clasificación sectorial
0,25 2,75 1,00 0,25 0,50 0,25 5,00

c) Endeudamiento y financiación en las sociedades 

mercantiles municipales.
0,25 2,75 1,00 0,25 0,50 0,25 5,00

d) Masa salarial, tasa de reposición y 

especificidades de las sociedades mercantiles 

municipales en materia de personal.

0,25 2,75 1,00 0,25 0,50 0,25 5,00

e) Tratamiento fiscal de las sociedades mercantiles 

municipales.
0,25 2,75 1,00 0,25 0,50 0,25 5,00

Total 1,25 13,75 5,00 1,25 2,50 1,25 25,00
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La valoración se realizará de acuerdo con los datos obrantes en los 
currículums profesionales (según modelo ANEXO IX del presente pliego) 
correspondientes a los diferentes componentes del equipo de trabajo de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

Se asignará a cada licitador hasta un máximo de 22 puntos de acuerdo 
con los criterios y límites máximos reflejados para cada profesional y 
criterio en el cuadro siguiente: 

 

 

• Experiencia específica. Tiempo de ejercicio profesional, en materias 
relacionadas con el objeto del contrato destinadas a sociedades 
mercantiles dependientes de una entidad local. 

• Publicaciones y conferencias. Número de publicaciones y conferencias 
y/o ponencias impartidas en las materias objeto del contrato en los últimos 
tres años. 

En todos los casos, se asignará la máxima puntuación al licitador que presente 
el mayor valor en cada criterio, valorándose al resto de licitadores de forma 
proporcional mediante regla de tres simple. En relación a Profesional 1 y 2, el 
licitador deberá colocar como Profesional 1 aquel que tenga más experiencia 
específica (tiempo) con la relación al otro. 

Sistema de control y verificación: 
 

- En fase de presentación de las ofertas. En su oferta, el 
licitador deberá cumplimentar el ANEXO IX relativo a los 
curriculums profesionales correspondientes a los diferentes 
componentes del equipo de trabajo y formará parte del sobre 
electrónico “B”. 
 

- En fase de adjudicación del contrato. El responsable del 
contrato podrá solicitar copia de aquellos certificados, títulos 
y demás documentación comprobatoria de lo indicado en el 
curriculum profesional que figura en ANEXO IX. 

 
- En fase de ejecución del contrato. El responsable del 

contrato velará que el personal asignado al equipo de trabajo 
se mantiene y que, en caso de sustitución, deberá contar 
con la aprobación del mismo, y solamente podrá efectuarse 
por un sustituto que demuestre disponer de una puntuación 
igual o superior en este apartado. 

 

Profesional
Experiencia 

específica

Publicaciones y 

ponencias
Total

Jefe de equipo 9,00 6,00 15,00

Profesional 1 4,00 0,00 4,00

Profesional 2 3,00 0,00 3,00

Total 16,00 6,00 22,00
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Para asegurar un adecuado nivel de calidad que garantice la prestación 
del servicio objeto de contratación y atendiendo a su especial naturaleza, 
el umbral mínimo de puntuación exigido a los licitadores en la presente 
cláusula para continuar en el procedimiento y ser admitidos en la fase de 
apertura de criterios cuantificables automáticamente queda establecido en 
los términos siguientes: quedarán excluidas y no continuarán en el 
procedimiento aquellas ofertan que no alcancen el 40% de la puntuación 
máxima global (8,80 puntos). 

 
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate 
entre dos o más ofertas, dicho empate se resolverá, mediante la aplicación de 
los siguientes criterios de desempate de carácter social, referidos al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas, con el siguiente orden: 
 

1. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una 
de las empresas. 
 

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada 
de las empresas. 
 

3. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación 
de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, 
primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores 
fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

 
4. 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. 

21. Variantes. 

 

Los licitadores no podrán proponer variantes. 

22. Ofertas anormalmente bajas.  

 

Para determinar si una oferta se encuentra incursa en presunción de 
anormalidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al criterio 
de adjudicación descrito en la cláusula 20.1 del presente pliego, relativo al precio 
ofertado por el licitador. 
 
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta 
inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, 
solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del 
procedimiento que establece el artículo 149 de la LCSP. 
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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 dándoles un plazo suficiente para que se justifiquen 
y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, 
o cualquier otro parámetro en base al cual se hay definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos. 
 
La petición de información que la mesa de contratación dirija al licitador deberá 
formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar 
plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. Concretamente, la mesa de 
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes 
valores: 
 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 
prestados o el método de construcción. 
 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que dispongan para suministrar los productos o prestar los 
servicios. 
 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
suministrar los productos o prestar los servicios. 
 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
 

e) O la posible obtención de una ayuda del Estado. 
 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertan si comprueban 
que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de 
lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
 
En este sentido, al tratarse de un contrato cuyo principal componente es el 
trabajo profesional altamente cualificado, no se admitirán como válidas 
propuestas económicas que, por aplicación de los artículos anteriores puedan 
ser consideradas como temerarias o desproporcionadas cuya viabilidad 
económica se base en una reducción significativa de las horas de dedicación no 
presenciales en NEMASA (despacho) y/o que impliquen retribuciones horarias a 
los profesionales integrantes del equipo manifiestamente inferiores a las de 
mercado de acuerdo con el perfil requerido para cada uno de ellos en el presente 
contrato. 
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea 
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto 
de vista técnico, jurídico o económico. 
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido 
a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la 
proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se 
ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de 
ayudas públicas. 
 
La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por el licitador en plazo y, elevará de forma motivada la 
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. 
En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de 
la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada. 
 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes presentados por éste, estimase que la información 
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el 
apartado 1 del artículo 150 de la LCSP.  
 
Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación 
establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento 
pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objeto de garantizar la correcta 
ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
servicios o suministros contratados. 

23. Confidencialidad. 

 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
133 de la LCSP. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a los candidatos 
y a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información 
facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en 
el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, 
a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las 
ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. 
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El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus 
servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del 
adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su 
caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 
procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que 
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 
públicamente accesibles. 
 
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de 
partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso 
lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
La información facilitada por NEMASA será considerada confidencial, no 
pudiéndose destinar a otros fines que los establecidos en el presente pliego y en 
el de prescripciones técnicas.  
 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 
 
La entidad adjudicataria adecuará sus actuaciones la normativa vigente relativa 
a la Protección de Datos de Carácter Personal, concretamente al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
así como lo establecido en la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP. 

24. Mesa de contratación, valoración de las ofertas, examen de las 
proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad. 

 
La mesa de contratación, ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 326 
de la LCSP, y será la encargada de la calificación de los documentos y del 
examen y la valoración de las ofertas. Estará compuesta por los siguientes 
miembros titulares y suplentes que sustituirán a los primeros en casos de 
ausencia, enfermedad, o en general cuando concurra causa justificada, a saber: 
 
- Presidente:  
 
D. Carlos Fernández Bielsa, alcalde y presidente del Consejo de Administración 
de NEMASA. Suplente: D. Joaquín Moreno Porcal, concejal ponente de 
Contratación del Ayuntamiento de Mislata. 2º Suplente: Dª. María Luisa Martínez 
Mora, consejera delegada de NEMASA.  
 
- Vocales:  
 
Dª. María Luisa Martínez Mora, consejera delegada de NEMASA. Suplente: 
Josefa Luján Martínez concejal y vocal del Consejo de Administración de 
NEMASA. 
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D. Manuel Lanusse Alcover, jefe del Servicio de Contratación del Ayuntamiento 
de Mislata. Suplente: D. Roberto Vallés Villena, jefe de Sección Administrativa 
del Ayuntamiento de Mislata. 
 
D. Gustavo Adolfo Segura Huerta, Interventor del Ayuntamiento de Mislata. 
Suplente: Dª. Lorena Machí Lorente, administrativa adscrita al departamento de 
Intervención. 
 
Dª. Ana Carmen González Grau, jefa del área de Planificación, Coordinación y 
Proyectos del Ayuntamiento de Mislata- Suplente: D. Ignacio Ayguavives Bellido, 
tesorero del Ayuntamiento de Mislata. 
 
D. Enrique Bueso Guirao, secretario del Consejo de Administración de NEMASA. 
Suplente: Don Luis Ramia de Cap Salvatella, secretario de la Corporación y de 
la Junta General de NEMASA. 
 
D. Fernando Díaz Cano, gerente de NEMASA y licenciado en administración y 
dirección de empresas. Vocal suplente: Dª Laura Villaverde Díaz, responsable 
de administración general y compras de NEMASA. 
 
- Secretario: 
 
D. Fernando Díaz Cano, gerente de NEMASA. Vocal suplente: Dª Laura 
Villaverde Díaz, responsable de administración general y compras de NEMASA. 
 
La composición de la Mesa se publicará en el perfil del contratante y sus 
miembros serán nombrados por el órgano de contratación. 
 
La Mesa ajustará su funcionamiento a las siguientes reglas: 
 
1ª. Los miembros de la mesa de Contratación serán convocados a la sesión de 
este órgano colegiado que tendrá lugar el día y hora que se anunciará, con 
antelación, en el perfil del contratante. 
 
2ª. En esta sesión, previa la constitución de la Mesa, el presidente ordenará la 
apertura del sobre electrónico “A” de cada proposición correspondiente a la 
documentación administrativa general del presente pliego, y el secretario 
certificará la documentación que figure en cada uno de los sobres. 
 
Calificada la declaración responsable y el resto de la documentación, la mesa de 
Contratación, según los casos, acordará lo siguiente: 
 

a) Declarará la admisión de los licitadores que hayan presentado en sus 
proposiciones la documentación administrativa general exigida en la 
cláusula 19ª del presente pliego. 
 

b) Cuando la Mesa aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días 
al empresario para que los corrija. 
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La Mesa, en tal caso, lo comunicará verbalmente a los licitadores en 
quienes concurra esta circunstancia y que hubieren comparecido en el 
acto público subsiguiente que dé cuenta de la calificación, que se 
celebrará en el lugar, día y hora previamente señalados en el anuncio de 
licitación. 
 
Además, se cursará notificación al empresario afectado mediante 
comparecencia electrónica a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. El indicado plazo de tres días para la subsanación de los 
defectos advertidos contará desde el día siguiente a la fecha de envío de 
la notificación realizada por comparecencia electrónica. No obstante, si el 
último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas se harán públicas 
mediante anuncio del órgano de contratación, bajo la denominación “Actos 
públicos informativos o de apertura de ofertas”, en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, que sirve de perfil del contratante. 
 
De lo actuado se dejará constancia en el acta de esta sesión que necesariamente 
deberá extenderse. En todo lo demás, las actuaciones de la Mesa se ajustarán 
a lo prevenido en los artículos 82 y 83 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
3ª. En el caso de que se hubiere concedido el plazo indicado en la letra b) de la 
regla anterior para la subsanación de defectos u omisiones, la mesa de 
Contratación, transcurrido el citado plazo, celebrará una nueva sesión en la que, 
tras examinar la documentación aportada por los licitadores afectados, los 
declarará admitidos o acordará su exclusión, indicando la causa o causas 
determinantes de la inadmisión.  
 
Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si la declaración 
responsable no se presenta siguiendo el modelo incluido en el presente pliego o 
lo altera sustancialmente. 
 
En la Plataforma de Contratación del Sector Público, que sirve de perfil del 
contratante del órgano de contratación, se anunciará el día, la hora y el lugar en 
que la Mesa celebrará la sesión en que manifieste el resultado de la calificación 
de las proposiciones. El presidente de la Mesa notificará dicho resultado en los 
términos previstos en la regla anterior. 
 
En la misma sesión, acto seguido, tendrá lugar la apertura del sobre electrónico 
“B” de las proposiciones admitidas que contenga la documentación relativa a los 
criterios dependientes de un juicio de valor a que se refiere la cláusula 19ª del 
presente pliego. Los sobres que correspondan a las proposiciones rechazadas 
no podrán ser abiertos.  También permanecerá cerrado el sobre electrónico “C” 
de las proposiciones admitidas. 
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4ª. La mesa de contratación, a la vista de los informes emitidos por los servicios 
técnicos del órgano de contratación, aprobará la evaluación de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y se procederá en acto público a la 
lectura de tal evaluación, procediéndose a continuación, también en un acto de 
carácter público, a la apertura del sobre electrónico “C” de las proposiciones 
conteniendo la documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables a 
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
El lugar y día en que se hará público el resultado de tal evaluación y tendrá lugar 
la apertura del sobre electrónico “C” se anunciará en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, que sirve de perfil del contratante del órgano de 
contratación. 
 
5ª. Recibidos los informes que valoren las proposiciones de los licitadores en lo 
concerniente a los criterios cuantificables de forma automática, la mesa de 
Contratación, a la vista de la puntuación final obtenida por los licitadores, 
evaluará y clasificará las ofertas y elevará al órgano de contratación la propuesta 
de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
 
6ª. Si la Mesa considera que alguna oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados, se llevarán a cabo respecto a ellas las actuaciones previstas 
en la cláusula 22ª de este pliego. 
 
7ª. La propuesta de adjudicación de la Mesa no crea derecho alguno a favor del 
licitador propuesto. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique 
el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa deberá motivar 
su decisión.  
 
Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e identidad de 
los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la 
mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación, en su caso, los 
informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y, en todo 
caso, la resolución de adjudicación del contrato. 

25. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 

 
En virtud del artículo 150 de la LCSP, la mesa de contratación clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación. Para realizar la citada 
clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el presente 
pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes. 
 
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor 
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación 
justificativa: 
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a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica.  Los 
empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios 
personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la 
constitución de la entidad y los estatutos porque se rija, debidamente 
inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por 
su inscripción en el registro procedentes de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. No será exigible este informe en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
b) Documentos acreditativos de la representación. Cuando la 

proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el 
poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto 
con una copia auténtica del DNI del o los apoderados y una declaración 
responsable sobre la vigencia del apoderamiento o del nombramiento con 
arreglo al modelo que consta como ANEXO VIII a este pliego. 
 

c) La documentación acreditativa de que en el licitador propuesto para la 
adjudicación del contrato concurren los requisitos mínimos de 
solvencia para contratar exigidos en la cláusula 15ª del presente pliego. 
La forma de acreditarse será la que figura expresada en la propia cláusula 
15ª del pliego. 
 

d) Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 
 

e) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo, en ambos casos acompañados de 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. En el caso de persona física o jurídica exenta del 
pago IAE, deberá aportarse la documentación siguiente: en el caso de 
personas físicas, declaración indicando dicha circunstancia; y, en el caso 
de personas jurídicas, el modelo 200 o 201 del Impuesto sobre 
Sociedades del último ejercicio, o bien la comunicación del importe neto 
de la cifra de negocios regulada en la Orden HAC/85/2003, de 23 de 
enero, del Ministerio de Hacienda (BOE núm. 24, de 28 de enero de 2003). 
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f) Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 
 

g) Certificado expedido por la Tesorería del Ayuntamiento de Mislata 
sobre inexistencia de deudas con la hacienda municipal. 
 

h) Certificado expedido por NEMASA sobre inexistencia de deudas con la 
empresa municipal. 
 

i) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, 
si no manifiesta oposición expresa alguna, se entenderá que el licitador 
ha autorizado a NEMASA para que, por sus propios medios electrónicos, 
lleve a cabo la consulta necesaria ante la Administración Pública que 
proceda. Si el licitador no está conforme con que sea NEMASA el que 
realice la indicada consulta, deberá denegar tal autorización, mediante 
documento que incluirá en el sobre electrónico “A”. En este caso, deberá 
presentar el licitador, dentro del plazo máximo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento 
del órgano de contratación, la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  
 

Los documentos aportados deberán ser originales o copias autenticadas. 
 
Cuando la acreditación de parte de los requisitos se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o 
mediante un certificado comunitario de empresario autorizado para contratar 
conforme a lo establecido en el artículo 97 de la LCSP, deberá de acompañarse 
a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado 
variación. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 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 de la LCSP. En tal supuesto, el órgano de contratación procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
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26. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, en el caso en que el 
órgano de contratación desista de un procedimiento de adjudicación o decida no 
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la 
correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores. 
 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 
formalización. En estos casos se compensará a los licitadores con máximo de 
90 euros por los gastos en que hubiesen incurrido. 
 
Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este 
caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan 
las razones alegadas para fundamentar la decisión. 

27. Adjudicación y notificación. 

 

De acuerdo con el artículo 151 de la LCSP, la resolución de adjudicación deberá 
ser motivada y se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil 
del contratante en el plazo de 15 días. 
 
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que 
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y  entre ella en todo 
caso deberá figurar la siguiente: 
 

a) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, los 
motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que los 
suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o 
a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas 
a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario. 
 

b) 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 este con preferencia respecto de las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización 
del contrato. 
 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta del a LCSP. 
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28. Sucesión en el procedimiento. 

 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produce una operación de fusión, escisión, transmisión del 
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa 
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del 
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y 
acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego 
de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 

29. Formalización del contrato. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP, el contrato deberá 
formalizarse en documento que se ajustará con exactitud a las condiciones de 
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores. 
 
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario 
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
En los restantes casos, la formalización del contrato 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. 
 
De forma previa a la formalización del contrato el adjudicatario deberá hacer 
entrega de la documentación relativa a la póliza de seguro recogida en la 
cláusula 48ª del presente pliego y de la documentación exigida en los apartados 
c), d) y e) de la cláusula 32ª del presente pliego. La no entrega o conformidad de 
la documentación requerida será motivo de causa imputable al adjudicatario. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía definitiva, sin perjuicio de su consideración 
como causa de prohibición de contratar. En tal caso, el contrato se adjudicará al 
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, 
previa presentación de la documentación acreditativa de los requisitos previos, 
en los plazos antes señalados. 
 
Si las causas de la no formalización fueran imputables a NEMASA, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
 
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 
formalización. 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP, la formalización del 
contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará en un plazo no 
superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del 
contratante del órgano de contratación. 
 
El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de 
la LCSP. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del 
contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 154.7 de la LCSP. 

30. Pago del precio del contrato. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, el contratista tendrá 
derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos 
establecidos en la LCSP y en el contrato. 
 
El pago del precio se realizará previa presentación mensual de la factura 
correspondiente y, una vez comprobada la adecuada ejecución de los trabajos 
correspondientes, mediante abonos mensuales cuya cuantía ascenderá a una 
doceava parte del precio de adjudicación. 
 
Para el cobro del servicio efectuado, el contratista deberá presentar la preceptiva 
factura en la que deberán constar la siguiente información de carácter general: 
 

1. Órgano de contratación: Consejo de administración de NEMASA. 
CIF: A97115059 
 

2. Dirección: Calle San Antonio, 100 bajo. 46920 Mislata (Valencia) 
 

3. Destinatario de la factura: NETEJA, MANTENIMENT I SERVICS 
DE MISLATA, S.A. (NEMASA). 

 
4. El resto de requisitos exigidos por el artículo 6 del Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre. 
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NEMASA tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las facturas que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, 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 del 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 prestación 
del servicio. 
 
NEMASA deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro 
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del 
servicio. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura, sin que NEMASA haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
Los datos de registro para la presentación de facturas son los siguientes: 
 

a) Personas físicas: 
- Registro de entrada de NEMASA, sito en Calle San Antonio, 100 bajo de 

Mislata. 
 

- Las facturas, que se unirán al correspondiente escrito de solicitud, 
también podrán presentarse a través de la Plataforma FACE 
(https://face.gob.es/es). 

 
b) Personas jurídicas: 
- Las facturas, en formato electrónico, deberán presentarse a través de la 

Plataforma FACE (https://face.gob.es/es). 

31. Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medioambiente, 
empleo y condiciones laborales y de con contratar a un porcentaje 
específico de personas con discapacidad. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre (LA LEY 3838/1995), sobre Prevención de Riesgos Laborales, y 
sus normas reglamentarias y de desarrollo. 

https://face.gob.es/es
https://face.gob.es/es
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32. Condiciones especiales de ejecución. 

 

Con fundamento en el artículo 202 de la LCSP, se establecen las siguientes 
condiciones especiales de ejecución del contrato: 
 

a) El contrato se haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en material laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 

b) La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 
frente al coste derivado de retribuciones horarias a los profesionales 
integrantes del equipo de acuerdo a los precios de mercado asociados a 
cada perfil profesional. 
 

c) La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico 
o responsable, que debe ser el jefe de equipo, que tendrá entre sus 
obligaciones las siguientes: 
 

▪ Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al 
órgano de contratación y al responsable del contrato 
designado por éste canalizando la comunicación entre la 
empresa contratista y los trabajadores encargados de la 
ejecución del contrato, de un lado, y el órgano de 
contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 

▪ Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la 
ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado. 

 
▪ Supervisar el correcto desempeño por parte de los 

trabajadores encargados de la ejecución del contrato de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 
▪ Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a 

la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con el órgano de 
contratación, a efectos de no alterar el buen funcionamiento 
del servicio. 

 
▪ Informar al órgano de contratación y al responsable del 

contrato designado por éste acerca de las variaciones 
ocasionales o permanentes, en la composición del personal 
adscrito a la ejecución del contrato. 

 
▪ Coordinar y controlar la ejecución del contrato en toda la 

extensión de las prestaciones que constituyen su objeto. 
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▪ Desarrollar los trabajos propios de jefe de equipo como un 
integrante más del equipo de trabajo asignado al contrato. 

 
d) Las personas o entidades licitadores, contratistas o subcontratistas o 

empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones 
financieras en paraísos fiscales sin que sean consideradas delictivas 
como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda 
pública. A tal fin, al tiempo de formalización del contrato se exigirá a las 
personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas o 
empresas filiales o empresas interpuestas, la aportación de la 
correspondiente declaración responsable a los efectos oportunos. 
 

e) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, será 
condición especial de ejecución disponer de los medios personales 
exigidos en los puntos b.2) y b.3) de la cláusula 15ª del presente pliego. 

 
El incumplimiento de esta condición especial de ejecución, tanto por parte 
del contratista principal como de sus subcontratistas, dará lugar a la 
resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 
211.f) en relación al artículo 202, ambos artículos relativos a la LCSP, al 
estar considerada como obligación esencial del contrato. 
 

La acreditación de las condiciones especiales de ejecución c), d) y e) deberá 
efectuarse por parte del adjudicatario con ocasión de la formalización del 
contrato y, por tanto, dentro del plazo conferido a tal efecto por el órgano de 
contratación. 
 
La no acreditación documental, en el plazo señalado, de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato aludidas en el párrafo anterior tendrá la 
consideración de causa de no formalización del contrato imputable al contratista 
con los efectos prevenidos, para tal caso, en el artículo 153.4 de la LCSP. 

33. Información sobre subrogación en contratos de trabajo. Reglas 
especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, el órgano de 
contratación informa que no existe personal objeto de subrogación. 
 
NEMASA no asume obligación laboral alguna en relación con el personal 
adscrito al servicio por parte del contratista. El poder de dirección sobre el 
personal encargado de la prestación del servicio corresponde en exclusiva al 
contratista, señaladamente mediante la impartición directa de órdenes e 
instrucciones, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del 
sector público reconoce al órgano de contratación, y en particular al responsable 
del contrato designado por éste, en orden a la correcta ejecución del contrato. 
 
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal adscrito a la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 
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sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de las cotizaciones y 
el pago de las prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia 
de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 
 
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estas 
condiciones técnicas como objeto del contrato. 

34. Subcontratación. 

 

Atendido a lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, el órgano de contratación 
a la vista del objeto del contrato, considera que en su conjunto se trata de 
servicios que requieren alto nivel de cualificación profesional, determinándose 
en su conjunto todos ellos como tareas críticas que deben ser ejecutadas 
directamente por el contratista principal. Es por ello, por lo que no se considera 
para este contrato la posibilidad de subcontratación de parte alguna del objeto 
del contrato. 

35. Cesión del contrato. 

 

Atendido a lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, el órgano de contratación 
no autoriza que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato puedan ser 
cedidos por el contratista a un tercero dado que las cualidades técnicas y 
personales del cedente son razón determinante de la adjudicación del contrato. 

36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

El órgano de contratación impondrá penalidades al contratista cuando incurra en 
alguna de las causas previstas a continuación: 
 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato. 

 
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
establecidas en este pliego, que no tengan carácter de obligación 
contractual esencial, dará lugar a la imposición al contratista de 
penalidades cuya cuantía, como regla general, será de un 1% del precio 
del contrato, IVA excluido, salvo que, motivadamente el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 
caso podrán alcanzar hasta el 5% o 10%, respectivamente. La reiteración 
en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
Los incumplimientos del contratista que, aislados o conjuntamente, diesen 
lugar a penalidades que debieran superar el 50% del precio del contrato, 
se considerará por el órgano de contratación vulneración de obligación 
contractual esencial del contrato a los efectos de constituir causa de 
resolución del contrato. 
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El incumplimiento por el contratista de las condiciones especiales de 
ejecución, que sean determinados como infracción grave, derivará en la 
aplicación del artículo 71.2.c) de la LCSP, relativo a circunstancias que 
impedirán a los empresarios contratar. 

 
b) Por cumplimiento defectuoso del contrato. 

 
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si, durante la 
ejecución del contrato éste, no se ajustara a las prescripciones 
establecidas para su ejecución recogidas en el presente pliego y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en especial en los siguientes casos: 
 

1. Trato incorrecto del personal del contratista. 
 

2. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 
social con el personal que preste el servicio. 

 
3. La no sustitución de las bajas o ausencias de los trabajadores 

designados que se produzcan, por cualquier motivo, durante la 
prestación del servicio. 

 
4. La negligencia de los trabajadores ante la resolución de cualquier 

conflicto acaecido que afecte a la dinámica o buena ejecución del 
contrato. 

 
5. La inasistencia a las reuniones de coordinación que se convoquen. 

 
6. El incumplimiento de las órdenes dadas por el responsable del 

contrato. 
 

7. La deficiencia en la ejecución del contrato que conlleve daños, 
pérdida o desperfectos. 

 
8. Las acciones u omisiones que conlleven un gasto adicional para 

NEMASA o, en su caso, supongan una minoración de las ayudas o 
subvenciones concedidas relacionados con el contrato. 

 
9. El quebrantamiento de la confidencialidad en la recogida y gestión 

de datos de carácter personal a los que se deba acceder en el 
cumplimiento del contrato, así como la obtención inadecuada, 
improcedente o excesiva de datos en relación con el ámbito y los 
fines para los que se hayan obtenido. 

 
10. La inasistencia a las visitas presenciales en la sede de NEMASA. 

 
11. La no atención al personal de NEMASA por parte del personal 

adscrito al contrato a través de los canales de información habilitados 
al efecto. 
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Como regla general, su cuantía será de un 1% del precio del contrato, IVA 
excluido, salvo que, motivadamente el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
el 5% o 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Los incumplimientos del 
contratista que, aislados o conjuntamente, diesen lugar a penalidades que 
debieran superar el 50% del precio del contrato, se considerará por el 
órgano de contratación vulneración de obligación contractual esencial del 
contrato a los efectos de constituir causa de resolución del contrato. 
 

c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación. 
 

Se impondrán penalidades por incumplir los criterios de adjudicación si, 
durante la ejecución del contrato, se aprecia que, por causas imputables 
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
contenidos en su oferta. 
 
Como regla general, su cuantía será de un 1% del precio del contrato, IVA 
excluido, salvo que, motivadamente el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
el 5% o 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Los incumplimientos del 
contratista que, aislados o conjuntamente, diesen lugar a penalidades que 
debieran superar el 50% del precio del contrato, se considerará por el 
órgano de contratación vulneración de obligación contractual esencial del 
contrato a los efectos de constituir causa de resolución del contrato. 
 

d) Por demora. 
 

Se impondrán penalidades cuando el contratista, por causas que le fueran 
imputables, hubiera incurrido en demora, en especial por los siguientes 
motivos: 
 

1. La no presentación de la documentación requerida por NEMASA 
en el plazo señalado. 

2. La no presentación de facturas en el plazo estipulado. 
3. Incumplimiento de los plazos, retraso, en la entrega de los 

informes objeto del contrato sobre el plazo convenido a tal efecto. 
 
Para los casos 1 y 2, su cuantía diaria será en la proporción 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 del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 
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Para el caso 3, relativo al incumplimiento de los plazos en la entrega de 
informes objeto del contrato, y superada una semana de sobre el plazo 
convenido al efecto, una multa diaria de 100 € por cada día de exceso. 
Cuando el retraso alcance los quince días, se podrá optar por la resolución 
del contrato.  

 
Las penalidades que se impongan por cualquiera de las causas previstas en la 
presente cláusula por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 
del responsable del contrato, serán inmediatamente ejecutivas, y se harán 
efectivas mediante deducciones de las cantidades que, en concepto de pago 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía definitiva, cuando no 
puedan deducirse de los mencionados pagos. 
 
En los supuestos de cumplimiento defectuoso del contrato o de demora en la 
ejecución del mismo que no esté prevista penalidad o que estándolo la misma no 
cubriera los daños causados a NEMASA, esta exigirá al contratista la 
indemnización por daños y perjuicios.  

37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos que no dependan de NEMASA y que procedan en 
orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato. 
 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, 
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios 
del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de 
tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera 
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos 
repercutidos como partida independiente. 
 
El contratista, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 
seguro necesarias para la ejecución del presente contrato con arreglo a la 
normativa vigente. 
 
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en la cláusula 23ª del 
presente pliego, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el 
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

38. Ejecución del contrato. 

 

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. 
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para NEMASA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

39. Principio de riesgo y ventura. 

 

Conforme al artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato se realizará a 
riesgo y ventura del contratista. 

40. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el 
artículo 196 de la LCSP, conforme al cual el contratista será responsable de 
todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los 
daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 
orden dada por NEMASA, ésta será responsable dentro de los límites señalados 
en las leyes. 

41. Dirección y supervisión del contrato. 

 

La dirección y supervisión de la ejecución del contrato corresponde al 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación, siendo sus 
funciones la dirección, control y coordinación de la ejecución del contrato. 

42. Programa de trabajo. 

 

El contratista deberá aportar en el plazo máximo de 3 días hábiles desde la 
formalización del contrato un “Programa de Trabajo”, y que NEMASA podrá 
modificar o imponer el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 
que no se contravengan las cláusulas del contrato. 
 
El contenido mínimo del “Programa de Trabajo” se recoge en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

43. Modificación del contrato. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190, 
191, 203 a 207 de la LCSP; la Disposición Adicional trigésima tercera de la 
LCSP; y en los artículos 97 a 102 del RGLCAP. 

44. Suspensión del contrato. 

 

El órgano de contratación podrá acordar por causa motivada la suspensión en la 
ejecución del contrato, siendo de aplicación lo dispuesto el artículo 208 de la 
LCSP. 
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45. Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del contrato. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de NEMASA, la totalidad 
de la ejecución del contrato. 

46. Plazo de garantía, vicios y defectos. 

 

El plazo de garantía se establece en tres meses dadas las características del 
servicio del contrato. 
 
Conforme al artículo 311 de la LCSP si durante el plazo de garantía se acredita 
la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, NEMASA podrá 
reclamar del contratista la subsanación de los mismos. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
Terminado el plazo de garantía sin que NEMASA haya formalizado alguno de los 
reparos o la denuncia antes señalada, el contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 

47. Devolución de la garantía y liquidación del contrato. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o 
hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará 
el aval o seguro de caución. 
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo 
de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 
 
Transcurrido el mismo, NEMASA deberá abonar al contratista la cantidad 
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al 
período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa 
imputable a NEMASA. 
 
En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle 
formalmente constituida la del cesionario. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el 
plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido 
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
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48. Seguros. 

 

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro 
que cubra las responsabilidades profesionales que se deriven de la ejecución del 
presente contrato. 
 
El contratista deberá justificar de forma previa a la formalización del contrato la 
existencia de un seguro de responsabilidad civil profesional, con al menos, las 
siguientes características: 
 

- Asegurado: Al menos, al jefe del equipo o al propio contratista 
- Siniestro: 300.000 € 
- Por anualidad: 600.000 € 

 
Deberá aportarse original de la póliza del seguro y recibo justificante del pago, o 
en su defecto, certificado expedido por la compañía de seguros en el que se 
especifique la validez de los términos de la póliza. El seguro deberá mantenerse 
vigente durante toda la duración del contrato. 

49. Resolución del contrato. 

 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en 
los artículos 211 a 213 de la LCSP y específicamente por el artículo 313 de dicha 
norma legal para el contrato de servicios. 
 
A los efectos de la causa de resolución establecida en el artículo 211.f) de la 
LCSP tendrán la consideración de obligaciones esenciales del contrato para la 
correcta y adecuada ejecución del mismo, las ya enumeradas en el presente 
pliego en la cláusula 32ª letra e) y cláusula 36ª letras a) b) c) y d) en los casos 
recogidos al efecto que resulte la resolución del contrato. 
 
Además de las anteriores, será causa de resolución del contrato, el abandono 
en la ejecución del mismo por el contratista o la renuncia unilateral de éste al 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando el servicio haya dejado 
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos precisos para normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, 
cuando se dé este supuesto, NEMASA antes de declarar la resolución, requerirá 
al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar 
desde el requerimiento. 
 
En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará 
a lo dispuesto en el artículo 213 de la LCSP. 
 
Así como también será causa de resolución del contrato, no disponer de los 
seguros recogidos en la cláusula 48ª del presente pliego. 
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50. Facultad de adjudicar el contrato cuando el órgano de contratación 
acuerde la resolución del contrato. 

 

Cuando por causa imputable al adjudicatario se acuerde la resolución del 
contrato celebrado, el órgano de contratación podrá, antes de proceder a una 
nueva convocatoria pública, adjudicar la parte del contrato todavía no ejecutada 
al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus ofertas, siempre que 
concurran las siguientes características: 
 

- Que no se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada. 
 

- Que con la nueva adjudicación no se varíen las características de las 
prestaciones a ejecutar por el contratista según aparecen fijadas en los 
pliegos. 

 
- Que la oferta económica que fue presentada por el licitador requerido no 

iguale o supere el 10 por ciento del precio por el que se adjudicó el 
contrato inicialmente. Este requisito será exigible únicamente cuando el 
órgano de contratación haga de la facultad de adjudicar el contrato al 
siguiente licitador como consecuencia de haberse acordado previamente 
la resolución del contrato. 

 
- Que el precio ofertado por la correspondiente empresa para la ejecución 

de las prestaciones inicialmente contempladas en los pliegos no se altere 
al alza, y además, en el caso de que la nueva adjudicación traiga causa 
de la previa resolución de un contrato parcialmente ejecutado, que el 
precio final de adjudicación se reduzca proporcionalmente para ajustarlo 
a las prestaciones pendientes de ejecución. 

 
- Que, en el caso de resolución del contrato inicial, la adjudicación a la 

empresa que presente la siguiente mejor oferta o las siguientes, por el 
orden en que quedaron clasificadas las ofertas, se produzca antes de que 
haya transcurrido un año de la formalización inicial que ha sido resuelto. 

 
- Que el licitador propuesto para la adjudicación preste su conformidad a la 

formalización del contrato, previa la tramitación del siguiente 
procedimiento: 
 

a) Elaboración de una propuesta de requerimiento de aportación 
de documentación a la empresa que hubiera presentado en la 
licitación la siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las 
siguientes, por el orden que hubieran quedado clasificadas, 
para que en el plazo de los 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, 
manifieste su intención o no de continuar interesada en la 
ejecución del contrato, y en el caso de estar interesada aporte 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma directa la acreditación de ello, de disponer de los medios 
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que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. 

 
Junto a la citada propuesta de requerimiento deberán indicarse 
las concretas prestaciones que deben ejecutarse, en el plazo de 
ejecución y el precio y/o, en su caso, las demás 
contraprestaciones a las que tendría derecho la nueva empresa 
adjudicataria en los estrictos términos de su oferta por las 
prestaciones pendientes de ejecutar. 
 

b) Informe de NEMASA sobre la procedencia del requerimiento y, 
en su caso, la adjudicación. 
 

c) El requerimiento pro el órgano de contratación a la que empresa 
que hubiera presentado en la licitación la siguiente mejor oferta 
o, subsidiariamente, a la siguientes, por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas, con indicación de los extremos 
reflejados en la letra a). 

 
d) La aportación dentro del plazo por la empresa requerida de la 

documentación exigible para la adjudicación del contrato. 

51. Jurisdicción y recursos. 

 

Serán impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de 
conformidad con el artículo 27.1 de la LCSP, las actuaciones referidas a la 
preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la 
impugnación de esta últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación 
debió ser objeto de una nueva adjudicación. Sin perjuicio de que, como es el 
caso, proceda la interposición del recurso especial en materia de contratación 
regulado en el artículo 44 de la LCSP, ante el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales. 
 
Son competencia del orden jurisdiccional civil las controversias que se susciten 
entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato derivado del 
presente procedimiento de licitación, con excepción de las modificaciones 
contractuales a que se refiere el párrafo anterior, con sometimiento expreso a los 
jueces y tribunales de Mislata. 
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ANEXO Nº I 

(DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CAPACIDAD DE 
OBRAR) 

 
D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

1º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación. 
 
2º. Que tiene plena capacidad de obrar y habilitación empresarial, así 
como poder bastante otorgado para representar a la empresa, cuya 
finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato. 
 
3º. Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los 
administradores ni representantes de la misma, se encuentran incursos 
en prohibición de contratar alguna por sí misma o por extensión (artículo 
71.3 de la LCSP), hallándose, la persona física/jurídica representada, al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
4º. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el órgano de 
contratación, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta 
de adjudicación del contrato de referencia, la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario 
del contrato. 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO Nº I BIS 

(DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CAPACIDAD DE 
OBRAR. EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES) 

 
D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

1º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación. 
 
2º. Que tiene plena capacidad de obrar y habilitación empresarial, así 
como poder bastante otorgado para representar a la empresa, cuya 
finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato. 
 
3º. Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los 
administradores ni representantes de la misma, se encuentran incursos 
en prohibición de contratar alguna por sí misma o por extensión (artículo 
71.3 de la LCSP), hallándose, la persona física/jurídica representada, al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
4º. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el órgano de 
contratación, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta 
de adjudicación del contrato de referencia, la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario 
del contrato. 
 
5º. Que efecto hace declaración solemne de someterse a la Jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO Nº II 

(DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA) 

 
D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

Que cumplo/Que la empresa a la que represento cumple con los requisitos 
de solvencia económica y financiera exigidos por la cláusula 15ª de las 
particulares del pliego administrativo, y su finalidad o actividad tiene 
relación directa con el objeto del contrato. 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO Nº III 

(DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL) 

 
D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

Que cumplo/Que la empresa a la que represento cumple con los requisitos 
de solvencia técnica o profesional exigidos por la cláusula 15ª de las 
particulares del pliego administrativo, y su finalidad o actividad tiene 
relación directa con el objeto del contrato. 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO Nº IV 

 
(COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN UTE) 

 
D. / Dª. …………………………………….. , con DNI – Pasaporte nº ……………. , 

actuando en nombre propio / nombre y representación de  ……………………….. . 
 
D. / Dª. …………………………………….. , con DNI – Pasaporte nº ……………. , 

actuando en nombre propio / nombre y representación de  ……………………….. .  
 
Manifiestan lo siguiente: 
 
- Que es su voluntad constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) 

comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del servicio de asesoramiento, 
asistencia técnica y gestión en materia contable, fiscal, presupuestaria y de gestión 
en materia laboral para NEMASA, objeto del expediente 07-P/2018.- Que la 
participación que cada propietario ostentará en la UTE será la siguiente: 

 
D. /Dª. ………………………………………… : …….  %. 
D. /Dª. ………………………………………… : …….  %. 
 
 
- Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha 

UTE a D./Dª. ……………………. , con DNI – Pasaporte nº ………………………… . 
 
 
En ………………. , a …. , de ……… , de …………………. . 
 

 
 
 

(firma de todos los integrantes de la UTE) 
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ANEXO Nº V 

(RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA PCSP) 
 

D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
Elíjase por el licitador la opción que corresponda de entre las dos siguientes: 
 
A) [Para licitadores ya dados de alta en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público] 
 
Que ya estoy / Que la empresa (….) a la que represento está dada de alta en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y en su nombre acepto que la 
recepción de comunicaciones tenga lugar por comparecencia electrónica en 
dicha Plataforma, a cuyo efecto hago constar que dirección de correo electrónico 
asociada al alta en dicha Plataforma es el siguiente: (…). 
 
B) [Para licitadores que no estén dados de alta en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público] 
 
1º. Que causaré / Que la empresa (…) a la que represento causará alta en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y en su nombre acepto que la 
recepción de comunicaciones tenga lugar por comparecencia electrónica en 
dicha Plataforma. 
 
2º. Que, mientras no se indique lo contrario por esta empresa, los avisos, 
notificaciones y escritos de NEMASA se deberán remitir electrónicamente a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a la siguiente 
dirección de correo electrónico: (…). 
 

 

(Firma y fecha del licitador o su representante) 
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ANEXO Nº VI 

(DENEGACIÓN EXPRESA) 
 

D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
Mediante el presente escrito manifiesto que DENIEGO expresamente mi 
consentimiento para que NEMASA obtenga de forma directa los datos de estar 
al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.  
 
 
 

(Firma y fecha del licitador o su representante) 
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ANEXO Nº VII 

(OFERTA CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA) 
 

D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
ME COMPROMETO: 
 
A tomar a mi cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones que se establecen en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
 
Y OFREZCO: 
 

1. Oferta económica. Hasta 35 puntos. 
 

En concepto de precio del contrato, por el plazo de un año de ejecución 
del mismo (equivalentes a 12 mensualidades), la cantidad a tanto alzado 
de (*) euros, más el correspondiente IVA que asciende a (*) euros, lo que 
representa un total de (*). 

 
(*) Exprésese el precio ofertado en cifras y letras. En caso de 
contradicción se estimará que la cantidad ofertada es la que se expresa 
en letras.  
 

2. El compromiso de ejecutar, sin coste para el órgano de contratación, 
la mejora vinculada con el objeto del contrato consistente en el 
incremento de asistencias anuales del jefe de equipo. Hasta 10 
puntos. 

 
Compromiso de incrementar el número de asistencias presenciales 
anuales conforme a lo dispuesto en la cláusula 20.2 del presente pliego. 
 

Se ofrecen un total de  (*) asistencias presenciales anuales adicionales 
del jefe de equipo. 
  

 
(*) Exprésese la cantidad ofertada en cifras y letras. En caso de 
contradicción se estimará que la cantidad ofertada es la que se expresa 
en letras. Si no se indica cantidad alguna, se entenderá que no se ha 
ofertado el compromiso vinculado a esta mejora.  
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3. El compromiso, sin coste para el órgano de contratación, de ejecutar 
el contrato con personal con contrato indefinido. Se valorará con 8 
puntos. 

 
Compromiso de asignar personal indefinido al contrato conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 20.3 del presente pliego. 
 

¿Se asume el compromiso de que la totalidad del personal asignado al 
contrato dispone de un contrato indefinido durante toda la vigencia del 
mismo? 
- Sí (.*..) 
- No (* ) 
  

 
(*) Exprésese con una X la opción elegida. En caso de no indicarse nada 
al respecto, se entenderá que no se ha ofertado el compromiso. 

 
 

(Firma y fecha del licitador o su representante) 
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ANEXO Nº VIII 

(DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES) 
 

D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
Que para actuar en nombre propio y representación legal de la citada empresa 
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de 
(….), D./Dª. (….) el día (…..), bajo el número (….) de su protocolo, entre cuyas 
facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, servicios  y suministros. 
 

 

 

 

(Firma y fecha del licitador o su representante) 
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ANEXO Nº IX 

(CURRICULUMS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
OFERTADO) 

 
 

D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), enterado la publicación del anuncio de 
licitación y de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
ME COMPROMETO: 
 
A tomar a mi cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones que se establecen en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
 
Y OFREZCO: 
 
El siguiente equipo de trabajo formado por los siguientes integrantes, de los 
cuales he obtenido la autorización pertinente para comunicarles al objeto de 
puntuación de la licitación de referencia los datos que a continuación se 
manifiestan: 
 

 
DATOS PERSONALES: 

 

- Jefe/a de equipo: (Indicar nombre y apellidos, y DNI) 
- Profesional 1: (Indicar nombre y apellidos, y DNI) 
- Profesional 2: (Indicar nombre y apellidos, y DNI) 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

 

(*) Indicar para cada ítem: Nombre de la sociedad mercantil dependiente de una 
entidad local a la que iban destinados los trabajos, trabajos desarrollados en 
materias relacionadas con el objeto del contrato, fecha de inicio (mes-año) y 
fecha final (mes-año), (duración en meses). Deberá aportarse, en el momento 
de presentación de oferta, documentación al respecto, al menos, que 
justifique la relación entre empresa contratista y cliente con el trabajo en 
cuestión. Añadir de ítems de mayor a menor antigüedad. 
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Jefe/a de equipo: 
 

1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

Profesional 1: 
 

1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

Profesional 2: 
 

1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

 

PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS: 
 

 

(*) Indicar para cada ítem: Nombre de la publicación, conferencia y ponencia 
desarrolladas en los últimos 3 años, nombre de la materia asociada al objeto del 
contrato, fecha de publicación o conferencia/ponencia (mes-año), nombre del 
canal de publicación del artículo u entidad organizadora de la 
conferencia/ponencia. Añadir de ítems de mayor a menor antigüedad. 
 

 

Jefe/a de equipo: 
 

1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

 (Firma y fecha del licitador o su representante) 
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ANEXO Nº X 

(SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL RELATIVA LOS PUNTOS B.2 Y 
B.3 DE LA CLÁUSULA 15ª DEL PCAP) 

 
 

D./Dª  (…), con DNI número (…), en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa), con CIF/NIF (…) y domicilio a efectos de notificaciones en (…), calle 
(…), número (…), código postal (…), habiendo presentado la mejor oferta del 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato consistente en el 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA, objeto del 
expediente 07-P/2018. 
 
ME COMPROMETO: 
 
A tomar a mi cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones que se establecen en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
 
Y OFREZCO: 
 
El siguiente equipo de trabajo formado por los siguientes integrantes, de los 
cuales he obtenido la autorización pertinente para comunicarles al objeto de ser 
adjudicatario del expediente objeto de referencia: 

 
DATOS PERSONALES: 

 

- Jefe/a de equipo: (Indicar nombre y apellidos, y DNI) 
- Profesional 1: (Indicar nombre y apellidos, y DNI) 
- Profesional 2: (Indicar nombre y apellidos, y DNI) 

 

JEFE DE EQUIPO: 
 

El jefe de equipo, D/Dª …………………………. es socio del despacho que se 
propone como adjudicatario del contrato, (adjuntar documento acreditativo de tal 
punto) y cuenta con las siguientes titulaciones académicas ……………….. 
(adjuntar documento acreditativo de tal punto) 
 

 

El jefe de equipo, D/Dª ………………………… está dado de alta en el siguiente 
colegio de economistas español ……………………., con número de 
colegiado………., (adjuntar documento acreditativo de tal punto). 
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El jefe de equipo, D/Dª ………………………… ,  cuenta con al menos 15 años 
de experiencia profesional en el ejercicio de la profesión, tal y como se indica a 
continuación: 
 

1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

(*) Indicar para cada ítem: Nombre de empresa privada o administración pública, 
tareas económicas desarrolladas, fecha de inicio (mes-año) y fecha final (mes-
año), (duración en meses). Añadir de ítems de mayor a menor antigüedad. 
 
PROFESIONAL 1: 
 

 

El profesional 1, D/Dª ………………………… cuenta con las siguientes 
titulaciones académicas ………………………, (adjuntar documento acreditativo 
de tal punto). 

 
 

El profesional 1, D/Dª ………………………… ,  cuenta con al menos 10 años de 
experiencia profesional en el ámbito económico, tal y como se indica a 
continuación: 
 

1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

(*) Indicar para cada ítem: Nombre de empresa privada o administración pública, 
tareas económicas desarrolladas, fecha de inicio (mes-año) y fecha final (mes-
año), (duración en meses). Añadir de ítems de mayor a menor antigüedad. 
 
PROFESIONAL 2: 
 

 

El profesional 2, D/Dª ………………………… cuenta con las siguientes 
titulaciones académicas ………………………, (adjuntar documento acreditativo 
de tal punto). 

 
 

 

El profesional 2, D/Dª ………………………… ,  cuenta con al menos 10 años de 
experiencia profesional en el ámbito económico, tal y como se indica a 
continuación: 
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1. ITEM 1 (*) 
2. ITEM 2 (*) 
3. ITEM (*) 
4. (Añadir el número de ítems necesarios) 
 

 

(*) Indicar para cada ítem: Nombre de empresa privada o administración pública, 
tareas económicas desarrolladas, fecha de inicio (mes-año) y fecha final (mes-
año), (duración en meses). Añadir de ítems de mayor a menor antigüedad. 
 

 

 

(Firma y fecha del licitador o su representante) 
 

 

 

 

 
 


