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EXPEDIENTE: PA-SE-657-2020  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
 

En Valencia, a 19 de noviembre de 2020 
 

REUNIDOS 

 DE UNA PARTE: Dña. Mª Inmaculada Renart López, en calidad de Directora-Gerente 
del Consorcio HGUV, y D. Rubén Blasco Encinas, Director Económico-Financiero del 
Consorcio HGUV, y de conformidad con lo que dispone el artículo 15, de los Estatutos 
Refundidos del Consorcio H.G.U.V., publicados como anexo I de la Resolución de 14 de julio 
de 2017 (DOCV 8090 de 24  de julio de 2017) y en el acuerdo del Consejo de Gobierno y del 
Presidente del Consorcio por el que se delegan atribuciones en materia de contratación 
administrativa y gestión económica en diversos Órganos del Consorcio H.G.U.V. de fecha 12 
de Diciembre de 2003, apartado 5.1 (DOGV 4668, de 13 de Enero de 2004), modificada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2009 (DOCV 6052 de 8 de julio de 
2009), y en el convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Salud y el Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia que regula la encomienda de gestión de los 
centros sanitarios dependientes directamente de la Agencia Valenciana de la Salud del 
Departamento nº 9 al Consorcio Hospital General Universitario de Valencia de 26 de 
diciembre de 2006, publicado en el DOCV 5.454 de 20 de febrero de 2007. 

 

DE OTRA PARTE: D. PEDRO CABALLERO CHUMILLAS, con D.N.I Núm. 
24355943R  actuando en nombre y representación de la empresa ACTUACIONES EN 
PROTECCIÓN DE DATOS SL, con C.I.F. B98158678, con domicilio social en calle Pintor 
Pedro Cabanes nº 2-pta 17 de Valencia (46019), según acredita mediante copia de la 
escritura de poder Notarial, con número de protocolo 1424, de fecha 11 de julio de 2009, 
constituida ante el Ilustre Notario de Valencia D. José Luis López Rodríguez.  

 

Ambas partes, se reconocen capacidad y competencia respectivamente, para 
formalizar el presente contrato. 

 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
Primero.- El expediente de contratación para la prestación del servicio objeto de este 

contrato se aprobó por resolución de fecha 24 de julio de 2020, comprendiendo el Pliego de 
Cláusula Administrativas y de Prescripciones Técnicas y la Contracción del Gasto.  

 
Segundo.- La adjudicación de este contrato se llevó a cabo por Resolución de fecha 

22 de octubre de 2020, y se publicó en el Perfil de Contratante el 28 de octubre de 2020. 
 
El presente contrato lo integra la siguiente documentación:  
 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexo al mismo 
- Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Oferta del adjudicatario 
 
Y se articula en las siguientes: 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
Primera.- El objeto del presente contrato consiste en el servicio denominado 

SERVICIO DE GESTION DE LA RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
CONFIDENCIAL DEL DEPARTAMENTPO DE SALUD VALENCIA HOSPITAL GENERAL. 

 
 La empresa adjudicataria deberá, previamente al inicio de los trabajos, ponerse 

en contacto con el Servicio de Prevención del hospital y facilitarles cuanta información y 
documentación le sea requerida. 

  
 La empresa contratista deberá acreditar durante la ejecución del contrato que se 

ha cumplido con todas y cada una de las condiciones especiales de ejecución (Apartado X 
del PCAP), así como con la adscripción obligatoria de medios, que se adjuntan al presente 
contrato, con el fin de establecer, en su caso, si procede o no la imposición de penalidades.  

 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones medioambientales, sociales o 

laborales y de protección de medio ambiente establecida en el apartado X del PCAP 
 
La empresa contratista deberá de cumplir durante todo el periodo de ejecución de 

contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación 

 

Segunda.- D. Pedro Caballero Chumillas, en nombre y representación de la empresa 
adjudicataria ACTUACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS SL, con C.I.F. B98158678, se 
compromete a la realización del objeto del este Contrato, de acuerdo a las estipulaciones 
contenidas en el mismo y lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas, así como las condiciones contenidas en su oferta, 
que el contratista declara conocer y aceptar plenamente firmando una copia de los mismos 
que se unen como parte integrante del contrato. 

 

Tercera.- El precio total del servicio contratado es de treinta y siete mil quinientos 
noventa y dos euros y veintiocho céntimos de euro (37.592,28 € IVA incluido), y su abono se 
realizará:  
 

 

ANUALIDAD 
 

IMPORTE 

SIN IVA 

 

TIPO 

IVA 

 

IVA 
 

IMPORTE + IVA 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2020 
De 1-12 a 31 12 

1.423,95€ 10% 142,39€ 1.566,34€ 

 

22799 

2021 
De 01-01 a 31-12 

17.087,40€ 10% 1.708,74€ 18.796,14€ 

 

22799 

2022 
De 01-01 a 30-11 

15.663,45€ 10% 1.566,35€ 17.229,80€ 22799 
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No obstante, a fin de realizar la correcta facturación se procede a la siguiente distribución 
del gasto, calculando que su inicio se producirá el 1 de enero de 2021. 
 
LOTE 1 

 

ANUALIDAD 
 

IMPORTE 

SIN IVA 

 

TIPO 

IVA 

 

IVA 
 

IMPORTE + 

IVA 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2021 
De 01-01 a 31-12 

17.087,40€ 10% 1.708,74€ 18.796,14€ 

 

22799 

2022 
De 01-01 a 31-12 

17.087,40€ 10% 1.708,74€ 18.796,14€ 22799 

      

 

 

En el precio del presente contrato se entienden incluidos todos los costes, así como 
toda clase de impuestos en especial el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que no 
podrán ser repercutidos como partida independiente. 

 

El abono se efectuará mediante facturas mensuales conformadas y firmadas por el 
Servicio proponente Servicio de Informática y Comunicaciones del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, en los términos establecidos por la LSCP y de acuerdo 
con los plazos previstos en la cláusula W del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 

En el Apartado C del Pliego se incluye la identificación y códigos, de acuerdo con el 
“Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3”, del órgano gestor (órgano de 
contratación), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina 
contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), que deberán constar en la 
factura correspondiente. 

 

Cuarta.- La duración del contrato será de 2 años con inicio el 1 de diciembre de 2020 
hasta el 30 de noviembre de 2022, con posibilidad de prórroga por veinticuatro meses más.  

 

Quinta.- La contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el contrato, que se anexa como parte integrante del mismo y a las 
prescripciones técnicas que igualmente se anexan y ambas partes se someten, para cuanto 
no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato, a la Ley de Contratos del 
Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Valencia en el marco de sus respectivas competencias, y 
supletoriamente, a la Ley 39/2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 

 

Sexta.- Serán causas de resolución del contrato las previstas el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP) y lo que se dispone en el punto 43 del Pliego Tipo del 
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PCAP que lo rige, las previstas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 
(LCSP) y el incumplimiento de las obligaciones del contratista que haya dado lugar a 
expediente de penalización por la administración durante el periodo de vigencia del contrato. 
La resolución por este motivo tendrá carácter de resolución por incumplimiento. 

 

El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el 
objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado 
de acuerdo con lo previsto en la cláusula T del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el contrato. 

 

Séptima.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 

 

Octava.- Para responder de las obligaciones derivadas del presente contrato se 
constituye a favor de la Entidad Pública Consorcio HGUV una garantía definitiva por un 
importe de mil setecientos ocho euros y setenta y cuatro céntimos de euro (1.708,74.-€) 
de fecha 20 de octubre de 2020 mediante transferencia bancaria a la cuenta de Caixabank 
del Consorcio, según se acredita mediante exhibición en este acto de la correspondiente 
carta de pago nº 975, quedando la misma unida al presente documento con entrega de una 
fotocopia de la misma al adjudicatario. 

  

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

 

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar 
y fecha al principio mencionado. 

 
 

Por la Dirección Gerencia  

 

 

 

 

 

Mª Inmaculada Renart López 

Por la Dirección Económico 

Financiera 

 

 

 

 

Rubén Blasco Encinas 

CONTRATISTA 
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