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Referencia: 2019/3706M

Procedimiento: Servicios Postales

CONTRATACION_ (DREQUENAA) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS "SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR", Y ORGANISMOS DEPENDIENTES" POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, MEJOR OFERTA CALIDAD PRECIO.

Expte.: 81/2019

Duración del contrato Dos años
Posibilidad de prórrogas anuales durante dos años

Importe máximo del servicio 33.057,85 € + 21% IVA = 40.000,00 € 

Valor Estimado 132.231,40 € sin tener en cuenta el 21% de IVA.

Tipo procedimiento Abierto, tramitación ordinaria

Solvencia financiera Volumen anual de negocio por importe igual o superior a 
49.586 €.

Solvencia Técnica  Relación de servicios por un importe mínimo de  
23.140,50 €.

 Estar inscrito en el Registro General de Empresas 
Prestadoras de Servicios Postales que depende 
de la Comisión Nacional del Sector Postal y 
disponer de una autorización administrativa 
singular para la prestación de servicios postales 
incluidos en el ámbito del Servicio Postal 
Universal. Además deberán disponer de un 
acuerdo de acceso a la red postal pública con el 
operador encargado de la prestación del servicio 
postal universal, que le permita depositar envíos 
postales reservados a éste, en la red postal 
pública.
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CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto y justificación del contrato

1.1 Objeto: El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto la 
prestación al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y organismos dependientes, de los 
servicios postales de admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte distribución y 
entrega en el domicilio del destinatario de los envíos postales que generen y que se 
relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las actividades 
complementarias, adicionales o específicas  que  requieran  los diferentes  servicios, incluida  
la devolución  de  los envíos cuando no pueda efectuarse la entrega al destinatario.

Dentro de los organismos dependientes a los que el adjudicatario deberá prestar los 
servicios incluidos dentro de este contrato, se encuentra el Juzgado de Paz, que realizará de 
forma independiente, pero en idénticas condiciones, todos los servicios postales incluidos en 
los pliegos que rigen el contrato.

1.2 Justificación: La justificación del contrato a los efectos previstos en el artículo 28 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 
viene determinada por la necesidad de garantizar la entrega por parte del Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar, de correspondencia y notificaciones, tanto en el ámbito local, como 
nacional e internacional a los destinatarios, en las condiciones y garantías exigidas por la 
Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios 
y el mercado postal, así como por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Calificación y codificación del contrato 

2.1. Calificación: La contratación a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza 
administrativa, y el régimen jurídico aplicable es el relativo al contrato de servicios,  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 17, 24 y anexo IV de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP) y se encuentra sometida además de a la citada Ley, 
al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto continúe vigente, a las normas reglamentarias 
que lo sustituyan y, subsidiariamente, se regirá por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a las Cláusulas contenidas en el 
presente Pliego de Cláusulas  Administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contrato tiene un valor estimado de 132.231,40 euros, sin tener en cuenta el IVA, por 
lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.c) de la LCSP y normativa concordante, no 
se encuentra sujeto a regulación armonizada. Las partes quedan sometidas expresamente a lo 
establecido en este pliego, sus anexos y el pliego de prescripciones técnicas.
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La  prestación   se  ajustará   a  las  condiciones   establecidas   en  el  presente   
Pliego  de  Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas, que 
forman parte integrante del contrato. El presente Pliego recoge los pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes en los contratos y 
revestirá carácter contractual.

El desconocimiento  de l as condiciones  establecidas  en cualquiera de los términos 
del contrato, de las instrucciones,  Pliegos  o normas  de toda índole aprobadas  por la 
Administración,  que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento.

2.2. Codificación: La codificación de la nomenclatura de la Clasificación de Productos 
por Actividades según el reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de abril de 2008, y la codificación del objeto del contrato según el Reglamento (CE) nº 
213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común 
de contratos públicos (CPV), dado el objeto del presente Pliego de Condiciones es CPV: 
64110000-0 Servicios Postales.

CLÁUSULA TERCERA.- Identificación de los órganos  

El órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, y por delegación de 
atribuciones de la Alcaldesa, según el Decreto num. 519 de 20 de Junio de 2019,  será la Junta 
de Gobierno Local, ya que el contrato no supera los cuatro años de duración y su valor 
estimado no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

Los órganos competentes del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Disposición Adicional trigésimo segunda, de la LCSP, son los siguientes:
Contabilidad Pública: Negociado de Intervención Municipal
Destinatario: Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Organismos Dependientes y Juzgado 
de Paz.
Códigos DIR: L01300367

CLÁUSULA CUARTA. Procedimiento de selección y adjudicación.

La forma de adjudicación del contrato para los "servicios postales", será por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato 
con los licitadores, de acuerdo con el artículo 156 de  la LCSP.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tal 
como se detalla en la cláusula duodécima de este pliego, de conformidad con los artículos 146 
a 148 de la LCSP.
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CLÁUSULA QUINTA. Perfil de Contratante

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

CLÁUSULA SEXTA. Importe, valor estimado y financiación del contrato.

6.1 Importe: El presupuesto del contrato asciende a 33.057,85.-€ mas 6.942,15.-€ 
correspondientes al 21% de IVA, siendo el importe total anual de CUARENTA MIL EUROS 
(40.000,00.-€). El importe anterior, supone un coste estimado anual, dado que nos 
encontramos ante un contrato sujeto a la ejecución de diversos servicios, con precios unitarios, 
que se realizarán según las necesidades administrativas que surjan en el Ayuntamiento de San 
Pedro del Pinatar y los organismos dependientes, las cuales pueden sufrir variaciones, por 
motivos diversos de difícil previsión. Por tanto, el coste anual definitivo del contrato, vendrá 
determinado por la oferta que realice el adjudicatario y, el volumen de gasto que realice el 
Ayuntamiento, sus Organismos Dependientes y el Juzgado de Paz, el cual, sin duda, sufrirá 
variaciones. Este presupuesto se halla conformado por precios unitarios, cuyos importes 
máximos son los que figuran en el Anexo I adjunto al pliego de prescripciones técnicas.

Los precios unitarios, podrán ser mejorados a la baja por los licitadores. 

El adjudicatario se obliga a realizar los servicios postales incluidos en el contrato a los 
precios ofertados, sin que la cuantía total del contrato se defina con exactitud, por estar 
subordinado a las necesidades del Ayuntamiento, las cuales podrán sufrir variaciones según 
las necesidades administrativas. El Ayuntamiento abonará únicamente los servicios postales  
efectivamente realizados, quedando establecido el precio máximo para cada uno de ellos en 
función de la oferta que realice el adjudicatario, y que en ningún caso podrá superar ninguno de 
los precios unitarios enumerados en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

 La ejecución del contrato en el ejercicio 2020 y siguientes, quedará condicionada a la 
existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado en los respectivos presupuestos, de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 174 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato 
como los gastos que resulten de la correcta aplicación del presente pliego, del de 
prescripciones técnicas y demás documentos contractuales, así como el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes.

6.2 Valor Estimado: El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta su duración y 

http://www.sanpedrodelpinatar.es/
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las eventuales prórrogas, asciende a CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS EXCLUIDO IVA (132.231,40.-€ IVA excluido).

6.3 Financiación del Contrato: El importe del presente contrato será financiado por el 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con cargo a la aplicación presupuestaria “920.222.01 
Admon. General Postales”  del presupuesto Municipal vigente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Revisión de precios 

Dadas las características del contrato, el precio no podrá ser objeto de revisión, de 
conformidad con lo previsto en el art. 103 de la LCSP.

CLÁUSULA OCTAVA. Duración 

El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, pudiendo ser prorrogado anualmente, 
de mutuo acuerdo entre las partes, durante dos años mas, sin que la duración total, incluidas 
las eventuales prórrogas, supere los cuatro años.

El plazo anterior, surtirá efectos desde el día siguiente a la formalización del contrato en 
documento administrativo.

CLÁUSULA NOVENA. Garantías

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe de 3.305,78.-€.

La garantía definitiva se constituirá en cualquiera de las formas que se establecen en el 
artículo 108 de la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida y al procedimiento 
establecido en la legislación vigente. En caso de que se constituya mediante aval o mediante 
contrato de seguro de caución, deberá llevar el testimonio del conocimiento de firma suscrito 
por Notario, según el  ANEXO III.

La constitución de esta garantía en cualquiera de los formatos elegidos, deberá ser 
acreditada por el contratista en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a 
aquel en que se hubiera recibido el requerimiento del Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 150.2 de la LCSP. En todo caso, la garantía definitiva responderá de 
los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. Finalizado el plazo de garantía, y 
siempre que no haya causa de incautación, le será devuelta al contratista, realizando 
previamente los trámites oportunos. 
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El plazo de garantía será de TRES MESES, y comenzará al día siguiente de la 
finalización del contrato. Finalizado el plazo de garantía y siempre que no haya causa de 
incautación, le será devuelta al contratista, tras realizar los trámites oportunos. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Acreditación de la aptitud para contratar y la solvencia.

El licitador deberá acreditar -cuando el Órgano de Contratación se lo requiera, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación- que dispone 
de la aptitud necesaria para poder contratar con esta Administración, mediante la presentación 
de la documentación que se detalla en los siguientes términos: 

 10.1.a) Capacidad de obrar. Se adjuntará la documentación que corresponda en cada 
caso: y se deberá aportar original o copia compulsada -ante notario o en el negociado de 
contratación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar-. Si la empresa fuera persona 
jurídica, se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en 
original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia 
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto 
régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición.

10.1.b)Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la 
legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

10.1.c) Uniones temporales de empresarios. 
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.

10.1.d)La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
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. 
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10.1.e) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán 
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del LCSP.

10.1.f) Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al idioma español.

10.2. Bastanteo de poderes. 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 

persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por 
la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a cuyo efecto los poderes y 
documentos acreditativos de la personalidad serán presentados previamente en esa Unidad 
(se recomienda una antelación mínimo de 48 horas a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones), todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá 
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el 
apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por 
expedición de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,  por 
importe de 15,27 euros, debiendo liquidarse por el interesado en el momento de su 
formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa.

10.3. Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 

que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propias y disponer de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

10.4. La solvencia del empresario: El empresario deberá acreditar estar en posesión 
de las condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica, y para ello 
deberá aportar los siguientes documentos:

10.4.a) La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará de la 
siguiente forma: Volumen anual de negocio, referido al año de mayor volumen de negocio de 
los tres últimos concluidos, debiendo alcanzar en el menos un año un importe igual o superior a 
49.586 €.

El volumen anual de negocios requerido al licitador o candidato 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 por el Registro Mercantil.

10.4.b) La solvencia técnica o profesional.
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 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos, debiendo alcanzar en uno de los tres 
años un importe mínimo de    23.140,50 €.

 Documentación acreditativa de estar inscrito en el Registro General de Empresas 
Prestadoras de Servicios Postales que depende de la Comisión Nacional del 
Sector Postal y disponer de una autorización administrativa singular para la 
prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del Servicio Postal 
Universal. Además deberán disponer de un acuerdo de acceso a la red postal 
pública con el operador encargado de la prestación del servicio postal universal, 
que le permita depositar envíos postales reservados a éste en la red postal pública.

10.5. Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar una dirección de correo 
electrónico habilitada, para la practica de notificaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la LCSP, que se incluirá la Declaración Responsable Anexo I. En esta dirección de correo 
electrónico habilitada, recibirán las comunicaciones y notificaciones correspondientes a todo el 
procedimiento de contratación, las cuales serán realizadas a través de la plataforma de 
contratación del Estado.

10.6. Jurisdicción de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

10.7. Inscripción en registros.
La inscripción en cualquiera de los registros señalados en los art. 96 y 97 de la LCSP 

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, así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en 
el mismo. Dicha inscripción se justificará mediante la aportación por el interesado de 
certificación expedida por el órgano encargado del Registro, que podrá expedirse por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. En cumplimiento del artículo 140 del LCSP, la 
manifestación por parte del licitador de su inscripción en el mismo, deberá acompañarse de una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en 
el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, 
sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una 
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Presentación de proposiciones; Forma, lugar, plazo y 
contenido.
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Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a 
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, no 
estén incursas en prohibiciones de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional en los términos establecidos en la cláusula anterior. Las ofertas se 
presentarán con las indicaciones expuestas a continuación.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario 
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en el presente pliego, sus 
anexos y el de prescripciones técnicas, que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Sólo se admitirá una oferta por licitador, y no se admitirá la presentación de variantes. 
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de 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 ofertas por el suscritas.

Asimismo, de conformidad con los artículos 39 y 42 de la Ley 43/201O,  de 30 de 
diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado 
postal, todos los licitadores, salvo el operador designado para la prestación del servicio 
postal universal, deberán acreditar estar inscritos en el Registro General de Empresas 
Prestadoras de Servicios Postales que depende de la Comisión Nacional del Sector Postal y 
disponer de una autorización administrativa singular para la prestación de servicios postales 
incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal. Además deberán disponer de un 
acuerdo de acceso a la red postal pública con el operador encargado de la prestación del 
servicio postal universal, que le permita depositar envíos postales reservados a éste en la red 
postal pública.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Lugar y plazo de presentación:

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La utilización de estos servicios supone:
1. La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
2. La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
3. La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, 
exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y 
presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público, pone a 
disposición de candidatos y entidades licitadores para tal fin, todo ello, dentro del plazo de 
QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Si el último día de 
presentación de ofertas fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
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Para participar en esta licitación, es necesario que los licitadores interesados se 
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos hasta el momento de 
su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora 
un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres archivos 
electrónicos, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo
electrónico y la leyenda “Proposición para licitar a la contratación del servicio  de los 
“Servicios Postales del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y sus Organismos 
Dependientes” expte. 81/2019.

La denominación de los sobres es la siguiente:

— Archivo electrónico «A»: Documentación Administrativa.
— Archivo electrónico «B»: Criterios “subjetivos” cuya ponderación depende de 

un juicio de valor.
— Archivo electrónico «C»: Criterios “objetivos” cuantificables  automáticamente 

o mediante la aplicación de fórmulas.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Declaración responsable del licitador que se ajustará al formulario de documento 
europeo único de contratación, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración, según modelo previsto en el anexo I del presente pliego, 
a los efectos establecidos en el artículo 140 de la LCSP, debiendo estar válidamente firmada. 

2.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al anexo I. La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 
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del artículo 75 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 
140 LCSP.

3.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable conforme al Anexo I por cada 
empresa participante. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean 
parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP.

4.- Además. las empresas extranjeras, deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el 
contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un 
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos 
sean accesibles de modo gratuito para 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 en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato.

ARCHIVO ELECTRÓNICO «B»
Criterios “subjetivos” cuya ponderación depende de un juicio de valor.

Se incluirá preceptivamente, aquellos  documentos  que  sean  precisos  para la 
valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, y que figuran detallados en la 
cláusula 12.2 de este pliego:

 Sistema de informatización de seguimiento de envíos postales incluidos en el 
presente contrato.

 Tratamiento automatizado de la correspondencia.
 Plan de calidad, metodología de los trabajos y planificación. 

En ninguno de los documentos que se incluyan  en el archivo electrónico 
B, se podrá hacer referencia a datos económicos que deban ser incluidos en el archivo 
electrónico C, ya que estos últimos son criterios de valoración cuantificables mediante 
fórmulas matemáticas.
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ARCHIVO ELECTRÓNICO «C»
Criterios “objetivos” cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

Se incluirá la oferta conforme al modelo fijado en el Anexo II  de este pliego, donde se 
valoran los criterios detallados en la cláusula 12.1.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Criterios de valoración y desempate.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta con mejor 
relación calidad precio, se atenderá a varios criterios de adjudicación, otorgándose hasta un 
máximo de 100 puntos, de los cuales 85 serán mediante la aplicación de criterios objetivos y 
15 para criterios subjetivos.

12.1. CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES POR FORMULAS MATEMATICAS: 85 
PUNTOS.

12.1.1. OFERTA ECONÓMICA: Hasta 30 puntos.
12.1.1.a) Bloque de precios denominado SP1. La mejor oferta obtendrá 10 puntos y el 

resto de forma proporcional, según la siguiente fórmula: 
PSP1 = [10 x MPM1] / OVPM1

PSP1 = Puntuación servicios postales Bloque 1
MPM1 = Mejor Precio medio del bloque 1, obtenido de la media de precios ofertada
OVPM1   = Oferta que se valora precio medio 1

12.1.1.b) Bloque de precios denominado SP2. La mejor oferta obtendrá 6 puntos y el 
resto de forma proporcional, según la siguiente fórmula: 

PSP2 = [6 x MPM2] / OVPM2
PSP2 = Puntuación servicios postales Bloque 2
MPM2 = Mejor Precio medio del bloque 2, obtenido de la media de precios ofertada
OVPM2   = Oferta que se valora precio medio 2

12.1.1.c) Bloque de precios denominado SP3. La mejor oferta obtendrá 4 puntos y el 
resto de forma proporcional, según la siguiente fórmula: 

PSP3 = [4 x MPM3] / OVPM3
PSP3 = Puntuación servicios postales Bloque 3
MPM3 = Mejor Precio medio del bloque 3, obtenido de la media de precios ofertada
OVPM3   = Oferta que se valora precio medio 3

12.1.1.d) Bloque de precios denominado SP4. La mejor oferta obtendrá 10 puntos y el 
resto de forma proporcional, según la siguiente fórmula: 

PSP4 = [10 x MPM4] / OVPM4
PSP4 = Puntuación servicios postales Bloque 4
MPM4 = Mejor Precio medio del bloque 4, obtenido de la media de precios ofertada
OVPM4   = Oferta que se valora precio medio 4



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252721365202255 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

12.1.2. RED POSTAL DENTRO DE LA REGIÓN DE MURCIA: 30 puntos.
La puntuación máxima se aplicará en los dos apartados a la empresa que acredite más 

puntos de red postal, puntuándose al resto de empresas de forma proporcional.

12.1.2.a) Oficinas abiertas con horario de atención al público en municipios de la Región 
de Murcia (se excluyen las que se puntúan en el punto 12.1.2.b). Máximo 20 puntos.

12.1.2.b) Oficinas abiertas en horario de atención al público que dispongan de 
apartados postales particulares y, de franqueo en destino en la Región de Murcia. Máximo 10 
puntos.

12.1.3. NÚMERO DE VEHÍCULOS PARA RECOGIDA Y REPARTO: 15 ptos. La 
puntuación máxima se aplicará en los dos apartados a la empresa que acredite mayor número 
de vehículos, puntuándose al resto de empresas de forma proporcional.

12.1.3.a) Número de vehículos en circulación para recogida y reparto de envíos postales 
dentro de la Región de Murcia. Máximo 10 puntos.

12.1.3.b) Número de vehículos en circulación para recogida y reparto de envíos 
postales en el resto de España. Máximo 5 puntos.

12.1.4. RED POSTAL FUERA DE LA REGIÓN DE MURCIA: 10 ptos. La puntuación 
máxima se aplicará a la empresa que acredite más puntos de red postal, puntuándose al resto 
de empresas de forma proporcional. Se valorará: Oficinas abiertas con horario de atención al 
público en municipios del resto de España.

12.2 CRITERIOS SUBJETIVOS: Se otorgarán hasta 15 puntos al mejor proyecto/s en su 
conjunto y, el segundo en adelante se calculará mediante la fórmula que a continuación se 
detalla, en base al orden que hayan obtenido según el criterio técnico. Los licitadores incluirán 
cuanta documentación consideren necesaria para la correcta valoración de los siguientes 
aspectos: 

 Sistema de informatización de seguimiento de envíos postales incluidos en el 
presente contrato.

 Tratamiento automatizado de la correspondencia.
 Plan de calidad, metodología de los trabajos y planificación. 

P=(Pt / No)=
P: Puntuación oferta que se valora.
Pt: Puntuación total.
No: Número de orden de la propuesta a valorar.

12.3 CRITERIOS DESEMPATE POR ORDEN DE APLICACIÓN.

12.3 Criterios desempate por orden de aplicación:
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12.3.2) Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a 
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad 
en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla.

12.3.3) Si continúa persistiendo el empate, tendrá preferencia en la adjudicación 
del contrato el licitador que disponga del mayor número de trabajadores en su plantilla.

12.3.4) Si aún habiendo aplicado todos los criterios anteriores, persiste el empate 
entre dos o mas licitadores, la mesa de contratación realizará un sorteo en acto público, 
introduciendo en un recipiente los nombres escritos de los licitadores que hayan empatado en 
puntuación. Posteriormente por la presidenta de la mesa de contratación, se procederá a la 
extracción de uno de los nombres introducidos, el licitador que figure en el papel extraído, será 
propuesto por la mesa de contratación para la adjudicación del contrato.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el 
empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Mesa de Contratación

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 4 de julio de 2019, estará conformada por los 
siguientes miembros:

 PRESIDENTE: D. José Fernández Andreo, Concejal Delegado de Contratación. 
SUPLENTE: Concejal o Funcionario que legalmente le sustituya.

 SECRETARIO DE LA MESA: D. Salvador Álvarez Henarejos, Técnico de 
Administración General.

SUPLENTE: Dª. María Remedios Lucas Garre, Técnico en Gestión Administrativa.
 VOCAL 1º: D. Carlos Balboa de Paz, Secretario General del Ayuntamiento.

SUPLENTE: El que legalmente le sustituya.
 VOCAL 2º: D. Rafael Sáez Tárraga, Interventor Accidental del Ayuntamiento. 

SUPLENTE: El que legalmente le sustituya.
 VOCAL 3º: D. Juan José Egea Vera, Ingeniero Técnico jefe del área de Servicios 

Industriales.
SUPLENTE: D. Norberto Albaladejo Henarejos, Ingeniero Técnico jefe de la unidad 
de Apertura de Establecimientos.

 VOCAL 4º: D. Andrés Rojo Guillén, Técnico jefe del área de Urbanismo y Fomento
SUPLENTE: D. Antonio Escarbajal Pérez, Arquitecto Técnico jefe de la unidad de 
Urbanismo y Obras.
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Apertura de proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá en acto no público en el plazo máximo de un 
mes, a contar desde el primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, para proceder a la apertura del archivo electrónico «A» y calificar la 
documentación administrativa contenida en los mismos, que haya sido presentada en tiempo y 
forma. 

La Presidenta ordenará la apertura del los archivos electrónicos “A” que se corresponden 
con la documentación administrativa, y el Secretario certificará la relación de documentos que 
figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. A los 
referidos efectos se comunicará enviando la oportuna comunicación a través de la plataforma 
de contratación del Sector Público a las direcciones de correo electrónico habilitadas, 
facilitadas por los licitadores en la declaración responsable Anexo I. Bastará como notificación 
de dicha comunicación el correspondiente resguardo del envío realizado por la plataforma de 
contratación del estado.

La Mesa de Contratación, una vez subsanados los defectos u omisiones en la 
documentación presentada o transcurrido el plazo concedido al efecto, procederá a determinar 
las empresas que se ajustan a los criterios fijados en el presente Pliego para poder acceder a 
la adjudicación del contrato, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. De todo lo actuado se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Una vez calificada la documentación administrativa contenida en los archivos 
electrónicos “A”, se procederá en acto público a la apertura y examen del archivo electrónico 
“B” que se corresponden con los criterios cuantificables mediante juicio de valor, al que serán 
citados todos los licitadores participantes, mediante comunicación a través de la plataforma de 
contratación del Estado en la dirección de correo electrónico habilitada indicada por cada uno 
de ellos en la declaración responsable Anexo I.

Comenzará el acto de apertura con el recuento de las proposiciones presentadas, dando 
ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los archivos electrónicos que 
contienen las ofertas se encuentran cifrados y no han sido abiertos. A continuación, 
manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las 
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas. Las 
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y 
los archivos electrónicos que contenga la oferta económica no podrán ser abiertos. 

Antes de iniciar la apertura del archivo electrónico “b”, se invitará a los licitadores 
asistentes para que manifestaren cuantas dudas se les ofrecieran o pidieran las explicaciones 
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que estimaren necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones 
pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que 
no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones.

En acto público, se procederá a la apertura del archivo electrónico “B” correspondiente a 
los criterios dependientes de un juicio de valor, que contengan la proposición de los licitadores 
no excluidos y se dará lectura del contenido de cada una de ellas. La Mesa podrá solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a 
los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, en acto público, se dará a conocer la 
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se 
procederá a la apertura de los archivos electrónicos «C» cuya ponderación se realiza mediante 
la aplicación de fórmulas.

La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación 
en la que constará una relación de los licitadores por orden decreciente,  atendiendo a los 
criterios de adjudicación señalados en este pliego. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no adopte el acuerdo de adjudicación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Selección de adjudicatario y requerimiento de  
documentación

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se 
realice por la mesa de contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación 
señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes. 

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano 
de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento 
sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos 
suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de 
contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el 
procedimiento al que se refiere el presente párrafo.

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 (tanto del licitador 
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como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra) a través de  la plataforma 
de contratación del sector público, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presenten en el Registro 
General de esta entidad, la documentación justificativa siguiente:

 Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Agencia tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social (El 
órgano de contratación, comprobará que no existan deudas pendiente de pago en 
periodo ejecutivo con el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar).

 El cumplimiento de los requisitos previos, conforme a lo especificado en la cláusula 
décima del presente pliego.

 Alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato.

 La acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido 
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 Justificante de la constitución de la garantía definitiva por importe de 3.305,78.-€.
 Póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima por siniestro de 

300.000.-€, debiendo acreditar su vigencia y pago de las correspondientes primas.

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 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de los licitadores 
propuestos frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Adjudicación del contrato

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación (art. 150.3 LCSP).

La resolución de la adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 
licitadores a través de la plataforma de contratación del Sector Público y se publicará en el 
perfil de contratante en el plazo de quince días. La notificación y la publicidad a que se refiere 
el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados 
en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación, interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación y, entre ella en todo caso deberá figurar lo estipulado en el artículo 151 LCSP.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Gastos a cargo del adjudicatario

Serán de cuenta del adjudicatario:

a) En su caso el pago de tributos, precios, licencias y autorizaciones de toda clase y 
naturaleza exigibles por la legislación vigente, originados por la tramitación, adjudicación, 
formalización y posterior ejecución del contrato.

b) Cualquier otro gasto que tenga su origen, o sea consecuencia de la presente 
contratación, o afecte a los suministros, bienes, actividades o servicios relacionados con la 
misma.

c)  Los de elevación a escritura pública de la formalización del contrato.

d) Los derivados de la inspección y control del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Recurso especial en materia de contratación.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, siempre que se trate 
de contratos de servicios que tengan un valor estimado superior a cien mil euros: Los anuncios 
de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias 
anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la 
admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, 
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia 
de la aplicación del artículo 149, los acuerdos de adjudicación, las modificaciones basadas en 
el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender 
que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, la formalización de encargos a 
medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales, los acuerdos de 
rescate de concesiones.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 
apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al 
órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos 
de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les 
afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.

Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser 
impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos 
administrativos ordinarios.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter 
potestativo y será gratuito para los recurrentes.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252721365202255 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 
5 9  de la LCSP. Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del 
apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Formalización del contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará una vez 
transcurridos quince días hábiles, desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

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

La formalización, junto con el correspondiente contrato, se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días a contar desde la 
fecha de la misma.

Revisten carácter contractual y formarán parte del contrato de servicios los siguientes 
documentos:

 El pliego de cláusulas administrativas particulares.
 El pliego de prescripciones técnicas.
 La oferta presentada por el adjudicatario.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados por la 
Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
empresario de la obligación de su cumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Ejecución del contrato y responsable municipal 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato, con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el presente pliego, el de prescripciones técnicas, la oferta por el mismo 
presentada y a las órdenes que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar les dé, para la mejor 
realización del servicio objeto del contrato, las cuales serán fiscalizadas en todo momento por 
el responsable del contrato nombrado al efecto.

El adjudicatario vendrá obligado a desplazar, cuando se le requiera, a las oficinas 
municipales, un encargado para recibir las instrucciones pertinentes y las observaciones 
necesarias para la mejor prestación del servicio.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252721365202255 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

El adjudicatario se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, pudiendo, en caso contrario, ser 
impuestas penalidades conforme a lo establecido en el presente pliego y el de condiciones 
técnicas.

El adjudicatario se obliga a cumplir los plazos fijados en el pliego de prescripciones 
técnicas, para entregar los servicios indicados. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 197 del LCSP.

El pago del precio del contrato se realizará en la forma establecida en el artículo 198 
LCSP.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato que figure en los pliegos, el Órgano de contratación designará un responsable del 
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Modificación del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, una vez perfeccionado 
el contrato, el órgano de contratación, solo podrá introducir modificaciones por razones de 
interés público, en los casos y en la forma previstos en el en el mencionado artículo y 
siguientes, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y con las 
particularidades previstas en el artículo 207. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Derechos y obligaciones

 Serán por cuenta del adjudicatario la aportación del personal necesario para la correcta 
prestación del servicio, los medios auxiliares, maquinaria, herramientas y productos necesarios 
para realizar una correcta prestación del servicio contratado. 

El adjudicatario, en materia laboral, vendrá obligado a:

a) El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social 
y de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Al cumplimiento de todo lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, que 
le sea de aplicación.

c) Tener asegurado al personal, tanto con el seguro obligatorio como con el de 
accidentes, debiendo a tal fin, tener disponible, los contratos de trabajo de personal empleado 
documentos acreditativos de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social.

d) El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento del servicio.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Prerrogativas del Ayuntamiento

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente 
Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de 
esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos 
y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso 
dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación 
a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista 
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano 
de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Confidencialidad, sigilo y protección de datos de 
carácter personal

De conformidad con lo establecido en el art. 133 de la LCSP, el contratista y todos sus 
empleados deberán respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese dado el referido carácter, o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el 
plazo mínimo de cinco años desde el conocimiento de la información.

Dicho extremo se considera obligación contractual esencial a los efectos establecidos 
en el art. 211, apartado f) de la mencionada Ley.

Los licitadores deberán garantizar la confidencialidad absoluta e integridad de los datos 
manejados y de la documentación facilitada.

El adjudicatario deberá cumplir la normativa legal en materia de protección de datos 
personales recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, como consecuencia de la aceptación del 
presente pliego de condiciones.

El operador postal y sus empleados darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en 
el Título 11  de la Ley 43/2010 sobe el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 
postales, y la protección de los datos de carácter personal, y se someterá  a  las previsiones 
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de  Regulación del Tratamiento Automatizado 
de Datos de Carácter Personal y sus  normas de desarrollo. E l operador postal implantará 
las medidas de seguridad necesarias en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Extinción del contrato 

Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 
313 de la LCSP, las siguientes:

 No tener vigentes las pólizas de seguro de responsabilidad civil.
 Inobservancia del adjudicatario de sus obligaciones de índole social, laboral o tributario.
 Incumplimientos reiterados de normativa de aplicación.
 La extinción de la personalidad jurídica del contratista será causa de resolución, con 

incautación y ejecución de la fianza constituida por aquél a favor del Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar.

 La quiebra del contratista determinará la extinción del contrato y la ejecución de la 
fianza a favor del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

 El incumplimiento de la oferta realizada.

Si el contratista opta por la renuncia, ésta deberá ser pura y simple y hecha por escrito. 
Si la renuncia se hiciera en favor de persona determinada, tal acto se interpretará como de 
cesión del contrato, atendiéndose entonces a lo legalmente establecido para este supuesto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Régimen Jurídico del contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este pliego así como en el pliego de prescripciones 
técnicas, y para lo no previsto en ellos, serán de aplicación las siguientes:

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 Real Decreto 817/2009, de I de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se 
oponga a la Ley 30/2007.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 

junio de 1955.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
especial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la LCSP.
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Corresponde al órgano de contratación resolver sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del contrato. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra todos los acuerdos que pongan fin a 
la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

D..........................................................., con DNI …................, y con domicilio en Calle 
…............................................, en representación de la mercantil 
…................................................................... con C.I.F. …....................... enterado de las 
condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto, tramitado para la contratación 
de los “Servicios Postales del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y sus Organismos 
dependientes”, según lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP declara que, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones: DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 

Primero.- Que se dispone a participar en la contratación de los Servicios Postales del 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y sus Organismos dependientes”, exp. 81/2019.

Segundo.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato , en concreto: 

- El que suscribe, y/o la empresa a la que representa, poseen personalidad jurídica y 
capacidad de obrar para acudir a la presente licitación. Además, las prestaciones objeto del 
contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad propio de la 
empresa, según se desprende de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que constan las normas por las que se regula su actividad. 

- D.................................................., con DNI …........................, posee representación 
suficiente para actuar en nombre de la empresa licitante, según se desprende de la 
correspondiente escritura pública. 

- La empresa tiene clasificación suficiente o, en su caso, solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, en los términos exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

-  Ni él ni la empresa que representa, se encuentra incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas en el artículo 71 de la LCSP , 
así como se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo 
ejecutivo con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. 
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- En el caso de ser empresa extranjera, la empresa se someterá 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. 

- La empresa se compromete, en caso de resultar adjudicataria, a acreditar ante el 
órgano de contratación la posesión y validez de los documentos exigidos, previamente a la 
adjudicación del contrato y en el plazo requerido al efecto. 

- Asimismo, se compromete a aportar la documentación acreditativa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas para ser adjudicataria del contrato, en cualquier momento 
anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, ante cualquier requerimiento del órgano 
de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento. 

- Que indica como dirección de correo electrónico habilitada, a efectos de recibir 
notificaciones a través de la Plataforma de Contratación del Estado, donde se encuentra 
alojado el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la siguiente: 
…............................................................................., para que conste en el presente proceso 
licitatorio convocado con número 81/2019.

- Debe marcar la opción que corresponda: 

    Que la empresa que concurre a la presente licitación PERTENECE al grupo de 
empresas denominado......................................................

Que la empresa que concurre a la presente licitación NO pertenece a ningún grupo 
de empresas 

En prueba de conformidad, firmo la presente en …................................ a …. de 
….................... de 2019. 

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DEL AYTO. DE SAN PEDRO DEL PINATAR
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ANEXO II

OFERTA ECONÓMICA

Producto

1. CARTAS Y TARJETAS POSTALES
1.1 NACIONAL
1.1.1. Ordinaria Local
Carta  0-20gr  normalizadas 0,60
Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar) 0,70
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 1,10
Mas de 100 hasta 500 gramos 2,30
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 5,00
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 5,45
1.1.2. Ordinaria D1
Carta  0-20gr  normalizadas 0,60
Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar) 0,70
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 1,10
Mas de 100 hasta 500 gramos 2,30
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 5,00
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 5,45
1.1.3. Ordinaria D2
Carta  0-20gr  normalizadas 0,60
Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar) 0,70
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 1,10
Mas de 100 hasta 500 gramos 2,30
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 5,00
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 5,45
CERTIFICADA LOCAL
Hasta 20 gramos normalizadas 3,50
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,60
Mas de 50 hasta 100 gramos 4,00
Mas de 100 hasta 500 gramos 5,20 SP 1 /  10 PUNTOS
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 7,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 8,35
CERTIFICADA DESTINO 1
Hasta 20 gramos normalizadas 3,50
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,60
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 4,00
Mas de 100 hasta 500 gramos 5,20
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 7,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 8,35
CERTIFICADA DESTINO 2
Hasta 20 gramos normalizadas 3,50
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,60
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 4,00
Mas de 100 hasta 500 gramos 5,20
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 7,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 8,35

Precio unitario 
m áxim o 

licitación (sin 
IVA) 

Oferta que 
realiza el 

licitador (SIN 
IVA)

Indicar 
% de 
IVA
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ORDINARIA URGENTE LOCAL
Hasta 20 gramos normalizadas 3,00
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,10

3,50
Mas de 100 hasta 500 gramos 4,70
ORDINARIA URGENTE LOCAL D1
Hasta 20 gramos normalizadas 3,00
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,10

3,50
Mas de 100 hasta 500 gramos 4,70

Hasta 20 gramos normalizadas 3,00
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,10

3,50
Mas de 100 hasta 500 gramos 4,70

Hasta 20 gramos normalizadas 5,90 SP2 /  6 PUNTOS
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 6,00

6,45
Mas de 100 hasta 500 gramos 7,85
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 10,70
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 10,95

Hasta 20 gramos normalizadas 5,90
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 6,00

6,45
Mas de 100 hasta 500 gramos 7,85
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 10,70
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 10,95
CERTIFICADA URGENTE  DESTINO 2
Hasta 20 gramos normalizadas 5,90
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 6,00

6,45
Mas de 100 hasta 500 gramos 7,85
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 10,70
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 10,95

1.2.1. Ordinaria zona 1.- Incluida Groenlandia
Carta  0-20gr  normalizadas 1,40

1,70
2,45

Mas de 100 hasta 500 gramos 6,60
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 13,10
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 20,95
1.2.2. Ordinaria Zona 2.- Resto de países
Carta  0-20gr  normalizadas 1,40

1,70
2,45

Mas de 100 hasta 500 gramos 6,60
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 13,10
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 20,95

Hasta 20 gramos normalizadas 5,20
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 5,50 SP 3 /  4 PUNTOS

6,25
Mas de 100 hasta 500 gramos 10,40
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 16,9
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 24,75

Hasta 20 gramos normalizadas 7,7
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 8,00

8,75
Mas de 100 hasta 500 gramos 12,9
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 15,6
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 23,45
2.2.4. Certificadas Zona 2.- Resto de países

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

ORDINARIA URGENTE D2

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA URGENTE LOCAL

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA URGENTE DESTINO 1

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CARTAS Y TARJETAS INTERNACIONALES

Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar)
Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar)
Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA ZONA 1 (Europa, incluida Groenlancia)

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA URGENTE ZONA 1 (Europa incl. Groenlandia)

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.
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Producto

3. SERVICIOS ADICIONALES
3.1. Aviso de recibo nacional 1,00
3.2. Aviso de recibo internacional 1,40

0,68
0,80 SP 4 / 10 PUNTOS

3,5 Reembolso                                                                             3,00 3,00
4. APARTADO POSTAL SUSCRIPCION ANUAL 67,00

Precio unitario 
m áxim o 

licitación (sin 
IVA) 

Oferta que 
realiza el 

licitador (SIN 
IVA)

Indicar 
% de 
IVA

3,3 Retorno de informacion
3,4 Prueba de entrega electronica (aviso recibo electronico)                  0,80

D. ............................................................................................
Con domicilio en ..................................................................
CP.: ...............………………………………………………....
N.I.F. Nº: .......……................................................................
teléfono nº ............................................................................
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de ..............................................................................................)
Con domicilio social en ........................................................
C.I.F. Nº: ……………………………………………………….

DECLARO

1º) Que me comprometo a la ejecución del contrato de SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR Y ORGANISMOS DEPENDIENTES 
EXPTE. 81/2019, con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las 
condiciones y mejoras indicadas en mi oferta. 

2º)  Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, 
que expresamente asumo y acato en su totalidad.

FIRMA Y SELLO

En................................, a...............de.........................................de 2019
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ANEXO III
MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE  

AVAL

La firma del representante de la entidad bancaria, o en su caso entidad aseguradora de 
deberá llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito por Notario Público.

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca).................…………………………………….…CIF/NIF .…..........……… con domicilio 
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………………………………………………...............en calle/plaza/avenida 
..........................................................……………………………….……. C.P.……...… y en su 
nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el Ayuntamiento de SAN 
PEDRO DEL PINATAR , con fecha .......................................................

AVALA

a: (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……..............................……………………..............NIF/CIF……………………………en 
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
.......................................................................……… para responder de las obligaciones 
detalladas en el pliego de cláusulas que rige la licitación ……ante el Ayuntamiento de SAN 
PEDRO DEL PINATAR por importe de euros: EN LETRA Y (NUMERO)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de exclusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de 
SAN PEDRO DEL PINATAR, con sujeción a los términos previstos en la normativa de 
contratación de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo. Este aval tendrá 
validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de SAN PEDRO DEL PINATAR 
no autorice su cancelación.

…….(lugar y fecha) …………………………………………(razón social de la entidad)

…………………..………………(firma de los Apoderados)

La firma del representante de la entidad bancaria, o en su caso entidad aseguradora de 
deberá llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito por Notario Público.
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Examinado el presente Pliego por D. Salvador Álvarez Henarejos, Técnico de Administración 
General del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, y a los efectos del preceptivo informe 
jurídico, se hace constar que el mismo se ajusta a la legislación vigente, no existiendo por 
tanto, inconveniente legal alguno para su aprobación.

TECNICO DE ADMON.GRAL.

Concejal Delegado de Contratación
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