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PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COMPRA 
PÚBLICA EN INNOVACIÓN (CPI) TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
URGENTE Y PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

CAPITULO 1. - OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO. DISPOSICIONES 
GENERALES. 

Artículo 1. - Definición del contrato. 

 El presente procedimiento tiene como objeto contratar la asistencia técnica 
y asesoramiento de referencia con el fin de impulsar e implantar la compra 
pública en innovación (CPI) en el Ayuntamiento de Benidorm, tal y como se 
especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la 
Comisión de 28 de noviembre de 2007, la nomenclatura del servicio de 
referencia es la siguiente: 

x Servicios de consultoría en investigación relacionados con la 
gestión:  Código CPV: 79420000-4 

 Dicho contrato, que tendrá carácter administrativo, se tramitará mediante 
procedimiento abierto simplificado y expediente urgente, el cual estará 
conformado por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y documento de formalización del mismo, 
que regularán la relación entre la Administración y el contratista que resulte 
adjudicatario, con carácter vinculante para ambas partes. 

Artículo 2. - Condiciones generales. 

 El adjudicatario tiene la obligación de ejecutar la prestación del servicio con 
sujeción estricta al presente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, así como a toda otra documentación complementaria 
de ésta. 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, 
revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por el adjudicatario, simultáneamente a la formalización del 
contrato. 

Artículo 3. - Presupuesto de licitación del contrato. 

 El precio total del contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y ÚN MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
(61.404,96 €) más DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS (12.895,04 €) en concepto de IVA,resultando un 
total de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (74.300,00€). 

 
 A todos los efectos se entenderá que el citado precio comprende el objeto del 
contrato y todos los tributos que graven los diversos conceptos sin que puedan 
ser estos repercutidos independientemente. 
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Artículo 4. - Existencia de crédito. 

El contrato se financia con cargo a la partida 28 9207 22706 del presupuesto 
municipal vigente, habiendo sido concedida una ayuda de la Agencia Valenciana 
de la Innovación por importe de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
EUROS (43.900,00 €) IVA incluido, para la anualidad de 2019 y TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (30.400,00 €) IVA incluido para 2020. 

 
Artículo 5. - Plazo de duración del contrato. 
 

El plazo de duración del contrato será desde la fecha de firma del 
documento de formalización hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 6. - Régimen jurídico del contrato. 

 6.1. - Documentos contractuales. 

 Por ser de aplicación a este contrato, ambas partes quedan sometidas 
expresamente al Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación.  

 6.2. - Interpretación. 

 Corresponde a la Administración contratante la prerrogativa de interpretar las 
dudas que se presente en el curso de la licitación y de la vigencia del contrato. 
La interpretación requerirá un expediente contradictorio con audiencia del 
adjudicatario previa a su resolución. 

  6.3. - Modificación del contrato. 

 La Administración contratante podrá modificar por razones de interés público 
los contratos celebrados, acordar su resolución y determinar los efectos de éstos 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 
de Contratos del Sector Público.    

  6.4. - Resolución del contrato. 

 La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en los 
artículos 192 a 195 y siguientes LCSP. Asimismo, en los casos de 
incumplimientos de plazos parciales o totales, podrá acordar la resolución del 
contrato o acordar la imposición de penalidades en las cuantías legalmente 
previstas de acuerdo con la facultad recogida por Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 Se conceptúa, entre otras que pueda recoger este Pliego, como obligación 
contractual esencial, la falta de pago de alguna mensualidad de Seguridad 
Social o Salarios de los trabajadores que la adjudicataria disponga a este 
contrato, la falta de higiene y limpieza en las instalaciones y la falta de cuidado 
para con los niños. 

 Cuando el contrato se resuelva por una causa atribuible o imputable al 
adjudicatario su garantía será incautada. Este, además, deberá indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados. 
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 6.5. - Jurisdicción. 

  Atendiendo al carácter exclusivamente administrativo del contrato todas 
las cuestiones o divergencias que surjan se habrán de resolver por la vía 
administrativa o por la jurisdicción contenciosa - administrativa. 

 Las cuestiones litigiosas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por los órganos de 
contratación de la Administración, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.   

 Los licitadores, por el sólo hecho de participar en la licitación, y por el 
mismo motivo el que resulte adjudicatario, se entiende que renuncian 
expresamente a la jurisdicción de los tribunales, de su propio fuero y domicilio, o 
de cualquier otros que le pertenezcan, y que se someten formalmente a los que 
tienen competencia y jurisdicción en la villa de Benidorm en cuanto al 
conocimiento y resolución de todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitar 
este contrato como consecuencia de su cumplimiento o de su interpretación. 

 La Administración queda exenta de cualquier responsabilidad por 
incumplimiento del adjudicatario de cualquier norma u obligación de las que se 
indiquen en este Pliego u otra infracción en que pueda incurrir. 

CAPITULO 2. - TRAMITACION DEL CONTRATO. 

Artículo 7. – Forma de adjudicación. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante una pluralidad 
de criterios de adjudicación, en aplicación de los artículos 131.2, 145, 146 y 
156de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto 
legal. 

Artículo 8. - Publicidad del expediente. 

El anuncio de esta licitación se publicará en el perfil de contratante.  

El anuncio de esta licitación se publicará en el perfil del contratante del 
Estado y en la página web del Ayuntamiento (Perfil Del Contratante). Los 
licitadores podrán obtener los Pliegos y proyectos en formato digital, además de 
las convocatorias de las mesas de contratación, entrando en el perfil del 
contratante de este Ayuntamiento accediendo al siguiente 
enlacehttp://www.benidorm.org/es/perfil-contratanteo 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma . 

Artículo 9. - Licitadores. Condiciones que deben cumplir. 

Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que hallándose en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, no estén comprendidas en ninguno de los casos de 
excepción señalados en el artículo 71 del LCSP.  

Cuando en representación de una Sociedad concurra algún miembro de la 
misma, éste deberá justificar documentalmente que está facultado para ello y 
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que tampoco le afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad indicadas 
anteriormente. 

Las empresas extranjeras no comunitarias que pretendan contratar con la 
Administración deberán reunir, además, los requisitos previstos en el art. 68 de 
la mencionada Ley. 

Cuando dos o más licitadores presenten una oferta conjunta a la licitación, 
quedarán obligados solidariamente frente a la Administración, y deberán cumplir 
lo dispuesto en el art. 69 del LCSP, debiendo cada uno acreditar su capacidad 
de obrar y solvencia conforme a la Ley. 

Los que deseen tomar parte en la presente licitación podrán hacerlo por sí 
mismos o por medio de representante autorizado mediante poderes validados en 
forma legal, siempre que no se encuentren incluidos en ninguna de las causas 
expresadas anteriormente. Quien actúe en nombre de una persona jurídica lo ha 
de acreditar documentalmente, así como las facultades que lo legitimen. 

El contrato que, por error, se perfeccione con personas que no dispongan de 
plena capacidad jurídica y de obrar o que estén comprendidas en alguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad mencionadas será nulo, y la 
Administración denunciará con los efectos que para estos casos fija la legislación 
vigente. 

Artículo 10. - Proposiciones y documentación a presentar. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del licitador, la 
aceptación incondicional de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas, que rigen el presente contrato sin salvedad 
alguna.  

Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable 
que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 141 y cuyo modelo estará disponible 
en el perfil de contratante. En dicha declaración se pondrá de manifiesto lo 
especificado en el artículo 140, debiendo estar firmada y con la correspondiente 
identificación. 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, aún cuando 
fueran varias las dependencias en las que pudiera hacerse. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de 
este precepto producirá la desestimación de todas las que por él hayan sido 
presentadas. 

La proposición se presentará redactada en lengua castellana o valenciana,  y 
constará de dos sobres, un sobre A en el que se incluirán los documentos 
administrativos y la propuesta técnica y un sobre B en el que se incluirán los 
criterios matemáticos,  cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior el número de referencia y la 
denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF. Se incluirá un índice en el 
que se hará constar una relación numérica, en su caso, de los documentos que 
contienen. 
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SOBRE (A) 

TÍTULO : DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN 
EL CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAY 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COMPRA PÚBLICA EN 
INNOVACIÓN (CPI) TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
URGENTE Y PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 

1.- Sobre la capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de 
Identificación Fiscal (NIF), 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. 

1.2.- 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 el Secretario 
Municipal. 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un 
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 
legislación del Estado respectivo. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
del contrato.  

2.-Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento 
europeo único de contratación (que se incorporará al perfil del contratante), que 
deberá estar firmada y con la consiguiente identificación, en la que el licitador 
ponga de manifiesto lo indicado en el artículo 140 LCSP, debiendo indicar una 
dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en este Pliego.  

4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su 
plantilla trabajadores con discapacidad. 
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Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo IV al presente 
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado 
en el presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén 
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación 
de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con 
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que 
asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación 
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, 
antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación 
anteriormente referida. 

5.- En relación con la solvencia económica, financiera y técnica. 

Los licitadores deberán poseer solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que 
se relacionan a continuación:  

A.- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la 
aportación de los siguientes documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 87 LCSP: 

Justificante de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por 
importe igual o superior a 60.000 €. 

B.- La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 90, mediante los siguientes documentos: 

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del 

personal de dirección de la empresa y, en particular, del personal responsable 

de la ejecución del contrato.  

b) Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga 

el empresario para la realización del contrato. 

c) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igualo 

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. Se 

deberá acreditar, como mínimo, en el mejor de los años, trabajos 

realizados por importe de 42.983,47 €. 
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Para acreditar la solvencia, 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, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

La aportación inicial de la documentación antes señalada podrá ser sustituida 
por la declaración responsable indicada en el punto 1. 

El órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato 

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los 
datos facilitados por los empresarios. A tal efecto, en caso de que el licitador 
considere que en su proposición existen documentos de carácter confidencial, 
deberá detallar que documentación tiene ese carácter mediante la oportuna 
declaración firmada y debidamente justificada. La anterior declaración no podrá 
afectar a la totalidad de la oferta.  

6.- Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente 
a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, 
los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de 
los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración 
de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 

7.- 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. 
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8.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 

A efectos de la preferencia en la adjudicación, podrá presentarse en este sobre 
la siguiente documentación: “Contratos de trabajo y documentos de cotización 
a la Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad”. 

9.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 
hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la 
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, 
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 
42.1 del Código de Comercio.  

TITULO: PROPUESTA TÉCNICA PARA TOMAR PARTE EN CONTRATO DE 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN 
COMPRA PÚBLICA EN INNOVACIÓN (CPI),TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE URGENTE Y PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
 
Proposición formulada estrictamente conforme al siguiente 
modelo: 

 

“D.         con domicilio en provisto de Documento Nacional de Identidad número           
expedido con fecha         , en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, actuando en nombre propio (o en representación de       . 

 E X P O N E: 

Primero. - Que enterado de la licitación, condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA 
TECNICA Y ASESORAMIENTO EN COMPRA PÚBLICA EN INNOVACIÓN 
(CPI),TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE URGENTE Y PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, 
presenta la siguiente proposición técnica: 
 
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN POR 
JUICIO DE VALOR (30 puntos): 

Los licitadores deberán aportar una proposición técnica consistente en un 
documento de un máximo de 50 hojas en formato DIN-A4, que consistirá en 
una memoria técnica de ejecución del servicio explicando la metodología a 
emplear en cada tipo de expediente objeto del contrato. 
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El documento se presentará en formato papel y en formato digital en archivo 
pdf, y en el mismo NO se deberá incluir valoración económica alguna. 
 
Se podrá adjuntar información en tamaño superior al A4 para información 
gráfica, diagramas, programa de trabajos y planos hasta DIN-A1, con un 
máximo de 5 hojas computables como una hoja normal. Una vez superado este 
máximo de 5 hojas, se admitirán únicamente formatos DIN-A3 pero 
computando cada uno de ellos como 2 hojas DIN-A4. El tamaño mínimo de 
letra será Arial 11 o similar.  
 
Todas las páginas irán numeradas y se considerarán en el cómputo tanto las 
portadas, separadores y hojas en blanco. La superación del número de hojas 
máximo establecido, así como la inclusión de documentación complementaria 
no requerida no será analizada, y por lo tanto no será tenida en cuenta en la 
valoración técnica de las ofertas. 
 
 

MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (30 puntos) 

Subcriterio  Concepto 
Puntuación 

máxima 

A 

Solvencia conceptual, rigor expositivo y mecánica en la 
redacción de propuesta de mecanismos específicos y 
herramientas a aplicar para la elaboración del modelo 
de procesos para el uso de la CPI por parte de la 
entidad local, con un máximo de 10 puntos 

10 puntos 

B 
Solvencia conceptual, rigor expositivo y mecánica en la 
redacción de propuesta de Plan de Formación asociado 
a uno de los entregables, con un máximo de 10 puntos. 

10 puntos 

C 
Solvencia conceptual, rigor expositivo y mecánica en la 
redacción de propuesta de Diseño Proyecto Piloto, con 
un máximo de 10 puntos. 

10 puntos 

 

 
La realización de los trabajos anteriores se acreditará mediante los 

medios indicados para la acreditación de la solvencia técnica de este Pliego de 
Cláusulas Administrativas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP, se propone el 
establecimiento de un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el 
conjunto de los criterios cualitativos de la proposición técnica para continuar en 
el proceso selectivo. 

 
Segundo. – Que acepta íntegramente las cláusulas del presente pliego y 

se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia laboral, Seguridad Social y demás normas de obligado cumplimiento. 
(fecha y firma del licitador). 
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SOBRE (B) 

TITULO: PROPUESTA MATEMÁTICA PARA TOMAR PARTE EN EL 
CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COMPRA PÚBLICA EN 
INNOVACIÓN (CPI),TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
URGENTE Y PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
Proposición formulada estrictamente conforme al siguiente 
modelo: 

“D.                      con domicilio en provisto de Documento Nacional de 
Identidad número        expedido con fecha     , en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio o en 
representación de 

E X P O N E: 

TITULO: Primero. - Que enterado de la licitación, condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE 
COMPRA PÚBLICA EN INNOVACIÓN (CPI),  TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE URGENTE Y PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, 
presenta la siguiente oferta: 
 
CRITERIO OFERTA ECONÓMICA: 49 PUNTOS. 

 
   Menor precio ofertado anual: 
   Base Imponible: 
   IVA: 
  TOTAL: 
 
 CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN MATEMÁTICA (21 puntos): 

RELACIÓN DE TRABAJOS TRAMITADOS (21 puntos) 

Subcriterio  Concepto 
Puntuación 

máxima 

D 
Se valorara con 2 puntos cada proyecto de constitución 
de departamento CPI en institución pública o privada, 
con un máximo de 8 puntos. 

8 puntos 

E Se valorara con 1 punto cada Mapa de Demanda 
Temprana desarrollado, con un máximo de 4 puntos 4 puntos 

F Se valorara con 1 punto cada Consulta Preliminar de 
Mercado desarrollada, con un máximo de 4 puntos 4 puntos 

G 
Se valorara con 1 punto cada Redacción de Pliegos 
para Licitación en CPI que se hayan licitado, con un 
máximo de 5 puntos 

5 puntos 
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Segundo. - Que a todos los efectos debe entenderse que dentro de la presente 
oferta, ha sido comprendido no sólo el precio del servicio, sino también todos 
los impuestos que graven los diferentes conceptos, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A.), que se indicará de forma separada, sin que por tanto 
puedan ser repercutidos éstos como partida independiente, así como los 
demás gastos especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
Tercero. – Que acepta íntegramente las cláusulas del presente pliego y se 
compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia laboral, Seguridad Social y demás normas de obligado cumplimiento. 

(fecha y firma del licitador). 

(*) En caso de discordancia prevalecerá la cantidad consignada en letra”. 

Artículo 11. - Lugar y plazo de presentación de ofertas. 

De acuerdo con lo especificado en los artículos 139, 156 y 119LCSP, las 
proposiciones, junto con los documentos correspondientes, se presentarán en 
mano en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 
Benidorm, en horario de atención al público (desde las 9:00 horas hasta las 
14:00 horas), durante los OCHO (08) días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio en el Perfil de Contratante. 

 
Artículo 12. - Mesa de contratación. 

  La Mesa de Contratación, que tendrá las facultades que le otorga la 
LCSP, estará integrada o constituida del modo siguiente: 

x Presidente: Concejal-Delegado de Contratación del Ayuntamiento de 
Benidorm. 

x Vocales:  El Secretario Municipal. 
       El Interventor Municipal. 

       El Técnico de Contratación. 

x Secretario: Designado por el Presidente entre los funcionarios-
administrativos afectos     al Órgano de Contratación. 

 
Artículo 13. - Tramitación de la apertura de ofertas. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 
Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en el sobre (A), en sesión no pública. 

Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la 
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo 
no superior a tres (3) días para que el licitador lo subsane. 

 
Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias 

materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 

Se establece, en virtud de lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP un umbral 
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mínimo del 50% de la puntuación, en el conjunto de los criterios cualitativos de 
la proposición técnica para continuar en el proceso selectivo. 

 
Una vez se proceda a la apertura de los sobres (A) de documentación 

administrativa, la Mesa de Contratación, en acto público, y en la fecha y hora 
que se indique en el perfil del contratante, se llevará a cabo la lectura del 
anuncio de licitación, procediéndose seguidamente al recuento de las 
proposiciones presentadas. Comunicará a los asistentes del número y nombre 
de los licitadores, invitando a los interesados para que puedan comprobar que 
los sobres que contienen los aspectos técnicos y la oferta económica se 
encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados, 
dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en los sobres (A), indicando los licitadores 
excluidos y las causas de su exclusión e invitará a los asistentes a formular 
observaciones que se recogerán en el Acta. 

 A continuación el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los 
sobres (B) y dará lectura de las proposiciones económicas presentadas por los 
licitadores. Valorada la oferta económica, la Mesa de Contratación dará 
traslado del Acta de Propuesta del Órgano de Contratación. 

Artículo 14. - Calificación y valoración de las ofertas. 

 Con el fin de establecer una calificación de las ofertas presentadas a la 
licitación que resulte orientativa para el órgano de contratación en el 
procedimiento de adjudicación, la Mesa las valorará razonadamente, siguiendo 
los criterios especificados y de acuerdo con el baremo indicado más adelante. 

 La valoración global de una oferta determinada se obtendrá por la suma de 
la valoración de cada uno de los criterios siguientes: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP, se propone el 
establecimiento de un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el 
conjunto de los criterios cualitativos de la proposición técnica para continuar en 
el proceso selectivo. 

 
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS CON EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA (49 puntos): 
 

Menor precio ofertado anual. 49 puntos. 
Base Imponible: 
IVA: 

 TOTAL: 
 
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN POR 
JUICIO DE VALOR (30 puntos): 
 
Los licitadores deberán aportar una proposición técnica consistente en un 
documento de un máximo de 50 hojas en formato DIN-A4, que consistirá en 
una memoria técnica de ejecución del servicio explicando la metodología a 
emplear en cada tipo de expediente objeto del contrato. 
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El documento se presentará en formato papel y en formato digital en archivo 
pdf, y en el mismo NO se deberá incluir valoración económica alguna. 
 
Se podrá adjuntar información en tamaño superior al A4 para información 
gráfica, diagramas, programa de trabajos y planos hasta DIN-A1, con un 
máximo de 5 hojas computables como una hoja normal. Una vez superado este 
máximo de 5 hojas, se admitirán únicamente formatos DIN-A3 pero 
computando cada uno de ellos como 2 hojas DIN-A4. El tamaño mínimo de 
letra será Arial 11 o similar.  
 
Todas las páginas irán numeradas y se considerarán en el cómputo tanto las 
portadas, separadores y hojas en blanco. La superación del número de hojas 
máximo establecido, así como la inclusión de documentación complementaria 
no requerida no será analizada, y por lo tanto no será tenida en cuenta en la 
valoración técnica de las ofertas. 
 
 

MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (30 puntos) 

Subcriterio  Concepto 
Puntuación 

máxima 

A 

Solvencia conceptual, rigor expositivo y mecánica en la 
redacción de propuesta de mecanismos específicos y 
herramientas a aplicar para la elaboración del modelo 
de procesos para el uso de la CPI por parte de la 
entidad local, con un máximo de 10 puntos 

10 puntos 

B 
Solvencia conceptual, rigor expositivo y mecánica en la 
redacción de propuesta de Plan de Formación asociado 
a uno de los entregables, con un máximo de 10 puntos. 

10 puntos 

C 
Solvencia conceptual, rigor expositivo y mecánica en la 
redacción de propuesta de Diseño Proyecto Piloto, con 
un máximo de 10 puntos. 

10 puntos 

 

PROPOSICIÓNDE CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN MATEMÁTICA 
(21 puntos): 

RELACIÓN DE TRABAJOS TRAMITADOS (21 puntos) 

Subcriterio  Concepto 
Puntuación 

máxima 

D 
Se valorara con 2 puntos cada proyecto de constitución 
de departamento CPI en institución pública o privada, 
con un máximo de 8 puntos. 

8 puntos 

E Se valorara con 1 punto cada Mapa de Demanda 
Temprana desarrollado, con un máximo de 4 puntos 4 puntos 
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RELACIÓN DE TRABAJOS TRAMITADOS (21 puntos) 

F Se valorara con 1 punto cada Consulta Preliminar de 
Mercado desarrollada, con un máximo de 4 puntos 4 puntos 

G 
Se valorara con 1 punto cada Redacción de Pliegos 
para Licitación en CPI que se hayan licitado, con un 
máximo de 5 puntos 

5 puntos 

 
La realización de los trabajos anteriores se acreditará mediante los 

medios indicados para la acreditación de la solvencia técnica de este Pliego de 
Cláusulas Administrativas 

Se propone la aplicación del procedimiento de valoración de ofertas 
económicas en materia de procedimientos de contratación de acuerdo con el 
Plan de Ajuste 2012-2022, en adjudicaciones a la baja, a través de la fórmula 
especificada en la resolución 5774/2015 de fecha 2 de octubre de 2015. 

 

Respecto al coste total u oferta económica, no podrá mencionarse en el 
sobre A, ningún dato del cual pueda obtenerse directa o indirectamente aquél, 
ya que tal dato únicamente podrá desvelarse en el sobre B. En el supuesto de 
que algún licitador indicara en el sobre A, datos que desvelaren la oferta 
económica a incluir en el sobre B, quedará automáticamente descalificado. 

Artículo 15. - Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.  

 A la vista del resultado de la valoración global, la mesa de contratación 
propondrá al órgano de  contratación la adjudicación del contrato al licitador que 
haya presentado la oferta que resulte económicamente más ventajosa. También 
podrá proponer que se declare desierta la licitación en alguno de los casos 
siguientes: 

 
a) Si no se presentare licitador alguno. 
b) Si ningún licitador cumple las condiciones del pliego. 
c) Si del contenido de las propuestas presentadas se deduce que falten 

garantías suficientes para la ejecución del contrato. 
 
Artículo 16. - Garantía definitiva. 

 El adjudicatario deberá acreditar dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, que ha depositado la garantía definitiva reseñada en el párrafo 
siguiente. Si no cumpliere este requisito por causa que le fuera imputable, la 
Administración entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediendo a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, según el orden de 
preferencia establecidos por la Mesa, en aplicación del artículo 150 LCSP. 

 El importe de la garantía definitiva, ascenderá al CINCO POR CIENTO (5%) 
del precio de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,la 
cual podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 
LCSP. Una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente 



 

15 
 

el contrato, en el caso de que el informe fuera favorable, el adjudicatario podrá 
tramitar procedimiento de devolución de la garantía.  

Las personas o entidades distintas del Adjudicatario que presenten 
garantías a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se 
refieren el art. 1830 y concordantes del Código Civil. 

Artículo 17. - Determinación de las condiciones contractuales. 
 

El precio definitivo del contrato será aquel que resulte de la oferta 
presentada por el adjudicatario, el cual no podrá, en ningún caso, ser superior al 
presupuesto de licitación. 
 
 La oferta  presentada no admite ninguna prueba de insuficiencia e 
incluye todos los elementos accesorios y auxiliares que sean necesarios para 
el cumplimiento del contrato, así como todas las cargas fiscales y sociales que 
graven el objeto del mismo, aunque no vengan detalladas separadamente. En 
consecuencia, el adjudicatario no podrá reclamar ninguna variación del precio 
de adjudicación o contrato, salvo las estipuladas en el artículo de revisión de 
precios, ni tendrá derecho a ninguna reclamación basada en la insuficiencia, 
error, omisión en el cálculo del coste de cualquiera de los elementos que 
compongan el contrato u otras circunstancias que puedan incrementar el coste 
del contrato. 

 
Artículo 18. - Formalización del contrato. 
 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará 
en documento administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de 
la LCSP.  

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el 
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En 
este caso el contratista deberá entregar a la Administración una copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes 
desde su formalización. 

  Se considerará parte del contrato, además del documento de 
formalización del mismo, el presente Pliego de Cláusulas y el de Prescripciones 
Técnicas, los cuales estarán obligados a firmar. 
 
CAPITULO 3. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Artículo 19. - Iniciación de la prestación del servicio. 
 

A partir de la formalización del contrato, el contratista vendrá obligado a 
iniciar los trabajos propios del objeto del mismo. 
 
 
 
 



 

16 
 

Artículo 20. - Dirección e inspección del servicio objeto del contrato. 
 
 El control, dirección e inspección técnica de los servicios que se presten 
corresponderá al Área de IngenierÍa, con atribuciones suficientes para dictar las 
disposiciones convenientes para que el contrato se preste de la mejor forma 
posible, a pesar de que  no figuren señaladas taxativamente en este pliego de 
cláusulas. El adjudicatario cumplirá o hará cumplir estas disposiciones siempre 
que le sea ordenado y no se oponga a la recta interpretación de este pliego. En 
caso de duda o discrepancia, y sin perjuicio de su obligación de ejecutarlas 
provisionalmente, el adjudicatario someterá la diferencia de criterio a la 
Administración, la cual resolverá lo que sea adecuado al interés general. 
 
Artículo 21. - Obligaciones del adjudicatario. 
 
1. Obligaciones tributarias, administrativas y de pago. 

 
a) Serán a cargo del adjudicatario el pago puntual de todos los impuestos, 
exacciones, tasas, tributos y derechos de toda clase que graven la 
propiedad, la actividad o los medios materiales con los que se puedan 
llevar a término el servicio contratado, y acreditarlo, en su caso, ante la 
Administración  
 
b) Pagar los gastos derivados de la tramitación del expediente de 
contratación, anuncios de la licitación en medios oficiales, formalización 
del contrato en su caso, inscripciones registrales o administrativas, etc.  
 
c) El adjudicatario vendrá obligado, antes de la formalización del contrato, 
a suscribir una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del 
personal y equipos de la empresa o subcontratados, adscritos a la 
ejecución de los servicios contratados, por daños a terceros o cualquier 
eventualidad que suceda durante la ejecución de las mismas.  
 
d) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. 
El adjudicatario deberá indemnizar a terceros por los daños y perjuicios que 
pueda producir la ejecución del contrato. El abono de la indemnización y la 
reparación de los daños y perjuicios serán inmediatos. 
 
e) Asumir toda la responsabilidad penal civil y administrativa, tanto ante la 
Administración como ante terceros, por los daños y perjuicios causados por 
el mismo, por sus trabajadores o por los medios adscritos al contrato a 
bienes o personas, independientemente de la naturaleza de estos, en la 
gestión normal o anormal del servicio, en los términos que establece la 
legislación vigente y sin perjuicio de las sanciones contractuales que le 
puedan ser impuestas. 
 
f) Todos los gastos recogidos en el presente artículo, obligatorios para el 
adjudicatario, no podrán, en ningún caso, quedar afectados por el 
coeficiente de adjudicación y se consideran que incluyen el 
correspondiente IVA. 
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2. Obligaciones laborales. 
 

a) Todo el personal adscrito al contrato estará debidamente dado de alta 
en la empresa o subcontratas y asegurado sobre daños y accidentes. 
 
b) El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
c) El personal no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier 
otra índole con la Administración durante la vigencia del presente contrato 
ni al término del mismo, siendo por cuenta del adjudicatario todas las 
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieren con 
ocasión de éste contrato. 

 
3. Obligaciones referentes a la ejecución del servicio: 

 
a) Antes de dar comienzo a la prestación del servicio, el adjudicatario 
comunicará a la Administración el técnico o técnicos con la titulación 
adecuada designado como representante de aquél.    
 
b) Ejercer directamente la gestión y ejecución del servicio contratado, y no 
enajenarlas, gravarlas, cederlas, subrogarlas o traspasarlas a terceras 
personas o realizar cualquier acto de disposición sobre los bienes locales 
afectos al contrato sin la autorización previa, expresa y formal, de la 
Administración. En este caso, ésta tendrá derecho a exigir de estas 
terceras personas las garantías que juzgue convenientes.  
 
c) Ejecutar el servicio con previsión, corrección y regularidad, 
ininterrumpidamente, según las normas generales establecidas para su 
régimen y de acuerdo con las instrucciones concretas que dicte la Dirección 
Facultativa. 
 

Artículo 22. - Forma de pago. 
 
 El pago de los servicios prestados se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 198 LCSP.   
 
 El contratista designará el número de la cuenta corriente en la que desea 
se le abone el importe del contrato, debiendo presentar factura reglamentaria 
con carácter previo, conforme a lo establecido en el presente Pliego.  
  
Artículo 23. – Régimen sancionador.  
 
 Se consideran infracciones sancionables del adjudicatario todo 
incumplimiento de éste o de su personal dependiente (propio o subcontratado) 
de las obligaciones de hacer, de no hacer o soportar, respecto de lo que  
señala el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,  
 Las sanciones tienen carácter contractual, de forma que el adjudicatario 
acepta expresamente que puede ser sancionado en la forma prevista en el 
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presente Pliego. La imposición de sanciones no excluye la responsabilidad por 
daños y perjuicios ni la posible resolución del contrato. 
 
 Si la infracción cometida trasciende el ámbito administrativo por revestir 
los caracteres de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento 
de los tribunales de justicia. 
   
 Si las infracciones se refieren a incumplimientos de plazos, se actuará 
de acuerdo con los artículos 192 al 195 LCSP. 
 
 Las infracciones en las que pueda incurrir el adjudicatario en la ejecución 
del contrato se clasifican en leves, graves o muy graves, según expediente 
contradictorio, que los valorará en función de su alcance, repercusión 
económica, afección a terceros, intencionalidad, negligencia, desobediencia, 
reincidencia, riesgos, incumplimientos, etc. y se cuantificarán, por parte de la 
Administración, de la siguiente forma: 
 

x Infracciones leves: Hasta el 0,5% del precio del contrato. 
x Infracciones graves: Desde el 0,5% hasta el 3% del precio del contrato. 
x Infracciones muy graves: A partir del 3% del precio del contrato 

pudiendo llegar a la resolución del contrato. 
 
 Las infracciones leves pueden ser recogidas sin necesidad de instruir 
expediente, dando audiencia al adjudicatario, en todo caso. 
 

Se consideran infracciones muy graves, el impago de los salarios y de la 
seguridad social correspondientes a los trabajadores de la empresa, el 
incumplimiento de los requisitos profesionales de los técnicos adscritos al 
contrato. Tales incumplimientos conllevarán la resolución del contrato y la 
incautación automática de la garantía definitiva, como cláusula penal. 
 
 Las sanciones por infracciones graves y muy graves se impondrán en 
virtud del expediente instruido al efecto, que incoará la Administración 
contratante a propuesta de la Dirección Facultativa. En todo caso, se dará 
audiencia al adjudicatario en un plazo de diez (10) días. 
  

En el caso de que la sanción posible sea la declaración de resolución del 
contrato, el expediente se acomodará a lo previsto en la LCSP. 
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ANEXO I 

 
Fórmula a aplicar para adjudicaciones a la baja: 

 
1. Se calcula la media aritmética M de las ofertas presentadas. 
2. Se considera oferta temeraria toda aquella oferta que sea inferior a 0,75 x M 

(de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto 2015, se considerará 
baja temeraria toda oferta que sea inferior en más del 25% de la media 
aritmética de las ofertas presentadas). 

3. Se calcula cual es el porcentaje P que la media aritmética M es inferior al 
importe total del contrato It. 
 

P = (1-M/It) x 100 
 

x P: porcentaje que la media aritmética es inferior al importe total. 
x M: media aritmética 
x It: importe total del contrato 

 
4. El porcentaje de puntos a repartir PR se determinará de la siguiente forma: 

 
x Si P está comprendido entre 0,001% y 4,99% se repartirán el 25% de 

los puntos (PR=25%). 
x Si P está comprendido entre 5% y 9,99% se repartirán el 50% de los 

puntos (PR=50%). 
x Si P está comprendido entre 10% y 14,99% se repartirán el 75% de los 

puntos (PR=75%). 
x Si P es mayor del 15% se repartirán el 100% de los puntos (PR=100%). 

 
5. Una vez determinado el porcentaje a repartir PR, los puntos se repartirán de 

forma proporcional, el máximo de puntos a la oferta más ventajosa (incluyendo 
aquellas consideradas como temerarias o desproporcionadas) y al resto de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Yi =( (It-Oi) x PR x Ce) / (It-Omin) 
 
Siendo: 

x Yi: puntos obtenidos por la oferta i 
x It: importe total del contrato. 
x Oi: oferta realizada por el licitador i 
x PR: puntos a repartir 
x Omin: oferta más ventajosa o mínima (incluyendo las consideradas como 

temerarias). 
x Ce: criterio económico en tanto por uno (el criterio económico 

representará como mínimo un 49% de la puntuación total, por lo que Ce 
tendrá un valor de cómo mínimo 0,49) 

 

 


