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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO 

 

 

 
Código Expediente: 
 

 
2020/SA/0045 

 

A.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA 
(ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO. 
 

Lugar principal de ejecución NACE (obras) CPV División en lotes 

 
 

VILLENA (Alicante) 
 
 

 NUTS: ES521 
 

 
 

-- 
 

 
 

71322000-1 
 
 

 
NO 

 

Variantes 

 
NO 

 

B.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (€) sin IVA  Importe IVA correspondiente (€) 

 
45.000,00 

 
 

 
9.450,00 

 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (€) sin IVA Sujeto a regulación armonizada 

 
45.000,00 

 

 
NO 

[Artículo 22.1.b) LCSP] 
 

Anualidades Ejercicio Importe (€) IVA incluido 

 
 
 

 
2021 

 

 
54.450,00 

 

Financiación con fondos de la UE 

 

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

C.- PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN Prorrogable Duración total máxima 

 
TRES (3) MESES 

 

 
-- 
 

 
-- 
 

D.- TRAMITACIÓN Procedimiento de adjudicación Criterios de adjudicación 

 
 

ORDINARIA 
 

 
 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PREVIA 
[Arts. 131.2, 166, 168.a).2º, 170 y 171 LCSP] 

 

 
PRECIO MÁS BAJO 

(Arts. 146.1 y 150.1 LCSP) 
Ver apartado 10 del Anexo de 

Cláusulas administrativas 
específicas 
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E.- CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA EXIGIBLES F.- GARANTÍA PROVISIONAL 

 
Ver apartado 11 del Anexo de Cáusulas administrativas 

específicas 
 

 
NO EXIGIBLE 

(Acuerdo Consell de 26/03/2010) 
 

G.- GARANTÍA DEFINITIVA H.- REVISIÓN DE PRECIOS I.- PLAZO DE GARANTÍA 

 
5% del precio final ofertado, IVA 

excluido (Art. 107 LCSP) 
 

 
NO PROCEDE 

 

 
DOS (2) AÑOS 

 

OBSERVACIONES  
València, en la fecha indicada en la firma digital 

 
EL GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Augusto Montamarta Bartet 
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
 

 
 

INDICE 
 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES.- 
 

1º.- OBJETO DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- 
2º.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
3º.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DE CONTRATANTE.- 
4º.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.- 
5º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO, PRECIO DEL CONTRATO.- 
6º.- EXISTENCIA DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.- 
7º.- REVISIÓN Y VARIACIÓN DE PRECIOS.- 
8º.- PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN.- 

 
 

II.- LICITACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO.- 
 

9º.- TIPO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
10º.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 
11º.- REQUISITOS EXIGIBLES A LOS LICITADORES.- 
12º.- SOLVENCIA EXIGIBLE.- 
13º.- GARANTÍA PROVISIONAL.- 
14º.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN LA 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
15º.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. CONTENIDO Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 

ACOMPAÑARLAS.- 
16º.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES, NEGOCIACIÓN Y PROPUESTA DE 

ADJUDICACIÓN.- 
17º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR A QUIEN SE VAYA A ADJUDICAR 

EL CONTRATO.- 
18º.- GARANTÍA DEFINITIVA.- 
19º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
20º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.- 
21º.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO.- 
22º.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.- 

 
 

III.- EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
 

23º.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
24º.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
25º.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA.- 
26º.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA.- 
27º.- PAGO DEL PRECIO.- 
28º.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
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29º.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.- 
30º.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- 
31º.- SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
32º.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- 
33º.- PLAZO DE GARANTÍA.- 
34º.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
35º.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.- 

 
 

IV.- DISPOSICIONES ESPECIALES DE DETERMINADOS CONTRATOS DE SERVICIOS.- 
 

36º.- DISPOSICIONES ESPECIALES DE DETERMINADOS CONTRATOS DE SERVICIOS.- 
 
 

V.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- 
 

37º.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- 
 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo I.- Modelo de declaración responsable ajustada al DEUC y orientaciones para 
su cumplimentación. 

Anexo II.- Modelo de declaración sobre unión temporal de empresas. 
Anexo III.- Modelo de declaración sobre recurso a capacidades de otras empresas. 
Anexo IV.- Modelo de declaración de otras circunstancias. 
Anexo V.- Modelo de proposición económica. 
Anexo VI.- Modelo de certificado a efectos de desempate. 
Anexo VII.- Modelo de declaración de ausencia de prohibiciones para contratar. 
Anexo VIII.- Modelo de declaración de disposición efectiva de medios comprometidos. 
ANEXO IX.- ANEXO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES.- 

 
 
1º.- OBJETO DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- 
 
 1.1.- El contrato tiene por objeto las prestaciones de hacer consistentes en el 

desarrollo de la actividad o dirigidas a la obtención del resultado, o en la 
ejecución del servicio, definidas/os en el apartado A del Cuadro Resumen de 
Características que encabeza al presente Pliego como parte integrante del 
mismo, al que va unido de forma inseparable tal como ha sido aprobado por la 
entidad contratante. 

 
  A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto del contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 2.4 LCSP, la codificación 
correspondiente al objeto del contrato, de acuerdo con la nomenclatura del 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, es la que figura 
en el apartado A del Cuadro Resumen de Características. 

 
  El lugar principal de ejecución de contrato y el código correspondiente al mismo, 

de acuerdo con la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS) empleada en la Unión Europea, es el que figura en el apartado A del 
Cuadro Resumen de Características. 

 
 1.2.- La necesidad e idoneidad del contrato [artículos 28.1, 116.1 y 116.4.e) LCSP], así 

como la insuficiencia de medios, falta de adecuación o conveniencia de no 
ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la entidad 
contratante para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del 
mismo [artículos 30.3 y 116.4.f) LCSP], se justifica en la información relativa al 
contrato que deberá publicarse en el perfil de contratante [artículo 63.3.a) LCSP]. 

 
 1.3.- Los servicios objeto del contrato en ningún caso implicarán ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos (artículo 17 LCSP). 
 
 1.4.- En ningún caso podrá instrumentarse, a través del contrato, la contratación de 

personal, para hacer frente a necesidades permanentes de personal relacionadas 
con el ejercicio de las competencias atribuidas a la entidad contratante. 

 
  A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación 

de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la 
Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de 
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la 
empresa contratista (artículo 308.2 LCSP). 

 
  En todo caso, serán de aplicación al contrato las Reglas especiales respecto del 

personal laboral de la empresa contratista, recogidas en la cláusula 25 del 
presente pliego. 

 
 1.5.- En caso de fraccionamiento del objeto del contrato mediante su división en lotes 

separados, se estará a lo previsto en el ANEXO IX, en cuanto a: definición de los 
mismos; limitación del número de lotes para los que un mismo licitador puede 
presentar oferta; limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a cada 
licitador, y criterios aplicables al respecto en caso de que un licitador pueda 

CSV:GKGHB3KZ-3TA3HSYX-NPZE53ND URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKGHB3KZ-3TA3HSYX-NPZE53ND



EPSAR - Entitat de Sanejament d’Aigües 
C/Álvaro de Bazán, 10 entl. 46010 València 
Tel. 961 818 400 - Fax 963 869 658 
epsar@gva.es - www.epsar.gva.es 
CIF Q-9650012-I   

 

4 
 

resultar adjudicatario de un número de lotes superior a dicha limitación; si a 
efectos de ambas limitaciones, en caso de uniones de empresarios, serán estas 
o sus componentes las consideradas licitador; posibilidad de adjudicar a una 
oferta integradora; y demás aspectos previstos en los artículos 22.2, 87.1.a), 99 
(apartados 3 a 7), 116.2, 101.12, 106.2 y 140.1.g) LCSP. 

 
  En caso de no división en lotes del objeto del contrato, en su caso, esta se 

justificará por los motivos señalados al respecto en el ANEXO IX [artículos 99.3 y 
116.4.g) LCSP]. 

 
 1.6.- La admisibilidad de variantes que pudieran ofrecer los licitadores, solo será 

posible cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos 
del precio, y dicha posibilidad se indique en el apartado A del Cuadro Resumen de 
Características. En caso de ser admisibles, el ANEXO IX deberá expresar los 
requisitos mínimos, modalidades y características de las mismas, y su necesaria 
vinculación con el objeto del contrato, y precisar sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación. En caso de autorizarse la 
presentación de variantes no podrá rechazarse una de ellas por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de suministro en vez de a un 
contrato de servicios (artículo 142 LCSP). 

 
 1.7.- Cuando el objeto del contrato corresponda a servicios de los mencionados en la 

cláusula 36 del presente Pliego, se tendrán en cuenta las especialidades 
previstas en los respectivos apartados de dicha cláusula. 

 
 
2º.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
 
 2.1.- El presente contrato tiene la condición de contrato administrativo de servicio, 

conforme a los artículos 17 y 25.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (abreviadamente LCSP). 

 
En consecuencia, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, 
modificación y extinción se regirá por la citada LCSP, y sus disposiciones de 
desarrollo previstas en la Disposición final octava de dicha LCSP, y entre ellas, en 
cuanto no se encuentre derogado por aquélla o por éstas, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo (modificado por el Real Decreto 300/2011, de 4 de 
marzo) y el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, así como por los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas, generales y particulares, conforme a los artículos 25.2 y 188 LCSP. 
 
Con carácter de normativa reglamentaria, y conforme a la Disposición 
derogatoria única tanto de la LCSP como del Real Decreto 817/2009, será de 
aplicación el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (abreviadamente RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre (modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto), en cuanto 
no se oponga a lo dispuesto en la LCSP y en el Real Decreto 817/2009 
(modificado por el Real Decreto 300/2011). 
 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y 
en particular conforme al párrafo 1 de la Disposición final cuarta LCSP, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas (abreviadamente, LPACAP) y sus normas 
complementarias y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 

  En todo caso, conforme al apartado 2 de la Disposición final cuarta LCSP, en los 
procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la 
reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas administrativas o a 
cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento o extinción del 
contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse 
notificado esta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por 
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de 
resolver. 
 
En relación al régimen jurídico de la entidad contratante, en lo no previsto en la 
LCSP, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (abreviadamente, LRJSP). 
 
Por otra parte, y en cuanto al cómputo de los plazos establecidos por días en la 
LCSP, se estará a lo dispuesto en su Disposición adicional duodécima. 
 

 2.2.- En todo caso, será de aplicación la normativa específica dictada por la Generalitat 
en todos aquellos aspectos de la contratación administrativa que no constituyan 
legislación básica, y por tanto no sean de aplicación general a todas las 
Administraciones Públicas y organismos y entidades de ellas dependientes, 
conforme a la Disposición final primera LCSP. 

 
 2.3.- En los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada mencionados en la 

cláusula 36.1 del presente pliego, será de aplicación lo establecido en la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DOUE L 94, 
de 28.03.2014), en todo cuanto pueda invocarse su efecto directo, así como lo 
establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de 
enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación (DOUE L 3, de 06.01.2016). 

 
 2.4.- En los contratos vinculados o relacionados con actuaciones susceptibles de ser 

financiadas con fondos de la UE, será de aplicación lo establecido en la cláusula 
36.3 del presente pliego. 

 
 
3º.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DE CONTRATANTE.- 
 
 3.1.- La entidad que promueve la celebración del presente contrato es la Entidad 

Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 
(abreviadamente EPSAR) creada por la Ley 2/1992, de 26 de Marzo (DOGV núm. 
1761, de 8 de Abril), con carácter de entidad de derecho público dependiente de 
la Generalitat y personalidad jurídica propia e independiente de ésta, cuyo 
Estatuto fue aprobado por Decreto del Consell 170/1992, de 16 de Octubre 
(DOGV núm. 1889, de 26/10/1992), y que por tanto forma parte del sector 
público conforme a las letras g) y j) del artículo 3.1 LCSP, estando su actividad 
contractual sometida al régimen propio de los poderes adjudicadores que tienen 
carácter de Administración Pública según lo establecido en los artículos 3.3.d) y 
3.2.b) LCSP, dadas las funciones que tiene atribuidas y las características que 
reviste su actividad principal y financiación mayoritaria. 
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 3.2.- El órgano de contratación de la EPSAR, facultado por tanto para contratar en su 

nombre (artículo 61.1 LCSP), es el/la Presidente/a del Consejo de Administración 
de la misma conforme a lo establecido en el artículo 9.10º del citado Estatuto, 
sin perjuicio de la delegación de competencias y facultades que eventualmente 
pudiera acordar en esta materia conforme a lo establecido en el artículo 61.2 
LCSP; no obstante, necesitará autorización del Consell para celebrar contratos en 
los supuestos del artículo 324.1 LCSP y del artículo 12 del Decreto-ley 1/2011, de 
30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

 
 3.3.- El órgano de contratación de la EPSAR difundirá exclusivamente a través de 

Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y 
documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la 
transparencia y el acceso público a los mismos. La difusión del perfil de 
contratante del órgano de contratación de la EPSAR se realiza a través de su 
página web institucional, en la dirección (URL) http://www.epsar.gva.es; y, en 
todo caso, directamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (en adelante Plataforma o PLACSP), en la dirección (URL) 
https://contrataciondelestado.es, conforme a lo dispuesto en el artículo 347.3 
LCSP y de acuerdo con el convenio de fecha 15 de junio de 2015, suscrito al 
efecto entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat 
sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública 
(DOCV nº 7556, de 25/06/2015). La difusión del perfil de contratante no obstará 
la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así 
proceda (artículo 63 LCSP). 

 
 
4º.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.- 
 
 4.1.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 

resolver las cuestiones relativas: a la preparación, adjudicación, efectos, 
modificación y extinción de los contratos administrativos [artículo 27.1.a) LCSP], 
y los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos 
administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de la 
LCSP [artículo 27.1.e) LCSP]; y en consecuencia, tanto contra los actos de los 
órganos de la entidad contratante que pongan fin a la vía administrativa, como 
contra las resoluciones de los recursos previstos en la cláusula 4.2.d) del 
presente pliego, procederá el recurso contencioso administrativo, conforme a lo 
dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

 
 4.2.- En todo caso, y sin perjuicio de lo regulado en la LCSP y LPACAP en cuanto a las 

facultades de revisión de oficio (nulidad, lesividad o revocación de actos y 
rectificación de errores) que ostenta la propia entidad contratante, antes de 
acudir a la citada vía jurisdiccional podrán ejercitarse los siguientes medios de 
impugnación en vía administrativa: 

 
a) Ordinarios: 

 
1) Recurso de alzada regulado y previsto en los artículos 121 Y 122 

LPACAP, aplicable contra resoluciones y actos a que se refiere el 
artículo 112.1 LPACAP, cuando no pongan fin a la vía administrativa, 
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y no sean susceptibles del recurso especial previsto en la cláusula 
4.2.d) del presente pliego. 

 
2) Recurso potestativo de reposición regulado y previsto en los 

artículos 123 Y 124 LPACAP, aplicable contra los actos que pongan 
fin a la vía administrativa conforme al artículo 114 LPACAP, y no 
sean susceptibles del recurso especial previsto en la cláusula 4.2.d) 
del presente pliego. 

 
b) El recurso extraordinario de revisión regulado y previsto en los artículos 125 Y 

126 LPACAP, aplicable contra las resoluciones de los recursos de alzada 
(artículo 122.3 LPACAP) y los actos firmes en vía administrativa, en los casos 
establecidos en el artículo 125.1 LPACAP. 

 
c) La reclamación económico-administrativa regulada y prevista en los artículos 

226 y ss de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT) y 
normativa de desarrollo, aplicable contra los actos de aplicación de tributos; 
sin perjuicio de la posibilidad de formular previamente, con carácter 
potestativo, el recurso de reposición que regulan los artículos 222 a 225 LGT. 
En todo caso, en materia de impugnación por tributos propios de la 
Comunidad Valenciana, y en cuanto no se oponga a la LGT, será de aplicación 
la normativa específica de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición Adicional 7ª y Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2014, 
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat. 

 
d) El recurso especial en materia de contratación regulado y previsto en los 

artículos 44 a 60 LCSP, que tiene carácter potestativo y gratuito para los 
recurrentes, sin perjuicio de las multas previstas en el artículo 58.2 LCSP, y es 
aplicable contra las actuaciones relacionadas en el artículo 44.2 LCSP, 
cuando se refieran a los contratos a que se refiere el artículo 44.1 LCSP, sin 
que proceda la interposición de los recursos administrativos ordinarios contra 
estas mismas actuaciones; sin perjuicio de la posibilidad de formular la 
solicitud de adopción de medidas cautelares prevista en el artículo 49 LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 46.2 LCSP, la competencia para el 
conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación, 
corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
(TACRC), en los términos previstos en el Convenio de fecha 22 de marzo de 
2013, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 
Generalitat, sobre atribución de competencia de recursos contractuales (BOE 
nº 92, de 17/04/2013). 
 
Será de aplicación a dicho recurso especial la regulación prevista en el Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia 
contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, en cuanto no se encuentre derogado por la LCSP. 

 
 4.3.- El licitador se somete, a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de 

Valencia, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder 
al licitante. 
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5º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO, PRECIO DEL CONTRATO.- 
 
 5.1.- Por presupuesto base de licitación, que sirve de referencia para la formulación de 

las ofertas, se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato 
puede comprometer el órgano de contratación (artículo 100.1 LCSP). 

 
  El presupuesto base de licitación del contrato o, en su caso, presupuesto base de 

licitación acumulado de la totalidad de los lotes y el presupuesto base de 
licitación de cada lote, (IVA excluido), así como el importe del IVA 
correspondiente, es el que de forma separada figura en el apartado B del Cuadro 
Resumen de Características. 

 
  En cuanto al sistema de determinación del presupuesto base de licitación y, en 

su caso, al desglose de costes de ejecución material (directos e indirectos) y 
otros eventuales gastos (gastos generales de estructura y beneficio industrial) 
calculados al respecto, se estará a lo señalado al respecto en el ANEXO IX. En los 
casos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para la 
ejecución del contrato formen parte del precio total del mismo, el presupuesto 
base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y 
categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio 
laboral de referencia (artículo 100.2 LCSP). 

 
 En el supuesto excepcional previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 145 

LCSP, dicho presupuesto tendrá carácter de importe máximo previsto que el 
futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procederá a la fiscalización 
del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado 
por el mismo, hasta que no se conozca con el importe y las condiciones del 
contrato de acuerdo con la proposición seleccionada (artículo 117.1 LCSP). 

 
 En el supuesto de contratos en los que el empresario se obligue a ejecutar el 

servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de 
prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo 
de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la 
Administración, el presupuesto base de licitación tendrá el carácter de 
presupuesto máximo. En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las 
necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá 
tramitarse la correspondiente modificación; a cuyo efecto, el ANEXO IX habrá de 
prever la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia 
de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de la LCSP. La 
citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto 
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para 
cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades (Disposición adicional 
trigésima tercera LCSP). 

 
 5.2.- El valor estimado del contrato o, en su caso, valor global estimado de la totalidad 

de los lotes y el valor estimado de cada lote, (IVA excluido), determinado y 
calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101 LCSP, es el 
que figura asimismo en el apartado B del Cuadro Resumen de Características. 

 
  Dicho valor estimado se tiene en cuenta, entre otros aspectos, para determinar la 

necesidad o no de la autorización para contratar a que se refiere la cláusula 3.2 
del presente pliego, así como el tipo de expediente, procedimiento de 
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adjudicación y régimen de publicidad aplicables al contrato, o la posibilidad de 
utilizar el recurso especial a que se refiere la cláusula 4.2.d) del presente pliego. 

 
  En cuanto a los conceptos que lo integran, incluidos los costes laborales si 

existiesen, y al método de cálculo aplicado para su determinación, se estará a lo 
señalado al respecto en el ANEXO IX [artículos 101.5 y 116.4.d) LCSP]. 

 
5.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, y se 

abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de 
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que en todo caso se indicará 
como partida independiente (artículo 102.1 LCSP). 
 
El precio del contrato podrá formularse en términos de precios unitarios referidos 
a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de ejecución o 
unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado, a la totalidad o a parte de las 
prestaciones del contrato, cuando no sea posible o conveniente su 
descomposición o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una 
combinación de varias de estas modalidades; y en consecuencia, en cuanto al 
sistema de determinación del precio, se estará a lo previsto en el ANEXO IX 
(artículos 102.4 y 309.1 LCSP). 
 
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, la variación que 
durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las 
cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato (artículo 
309.1 LCSP). 

 
 
6º.- EXISTENCIA DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.- 
 

6.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el pago de las obligaciones 
económicas que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato 
hasta su conclusión, las cuales serán satisfechas con cargo a su Presupuesto y 
de acuerdo con la programación de anualidades prevista en su caso. 

 
6.2.- Si el contrato se financia con Fondos Europeos se señalará, en el apartado B del 

Cuadro Resumen de Características, el fondo financiador y el Programa Operativo 
correspondiente. 

 
 En estos casos, será de aplicación lo establecido en la cláusula 36.3 del presente 

pliego. 
 
 
7º.- REVISIÓN Y VARIACIÓN DE PRECIOS.- 
 
 7.1.- Salvo en el caso en que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 

expresamente en el ANEXO IX o pactado en el contrato, los precios fijados en el 
contrato podrán ser revisados en los términos previstos en el Capítulo II del 
Título III del Libro I de la LCSP, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, 
para tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan 
durante la ejecución del contrato (artículo 102.5 LCSP), cuando éste se hubiese 
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ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y 
los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión (artículo 103.5 LCSP). 

 
 7.2.- En el caso en que proceda la revisión de precios, ésta se llevará a cabo conforme a 

lo establecido en el ANEXO IX, mediante la aplicación de la fórmula de revisión 
señalada, en su caso, en el apartado H del Cuadro Resumen de Características, 
que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de 
precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre 
que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad (artículo 
103.4 LCSP). 

 
 7.3.- Los precios fijados en el contrato, si la naturaleza y objeto del mismo lo permiten, 

podrán ser objeto de variación en función del cumplimiento o incumplimiento de 
determinados objetivos de plazos o de rendimiento, cuando así se hubiese 
previsto expresamente en el ANEXO IX. 

 
  En cuanto a los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas 

para su determinación de éstas, se estará a lo establecido en su caso en el 
ANEXO IX, de manera que el precio sea determinable en todo caso (artículo 
102.6 LCSP). 

 
 
8º.- PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN.- 
 
 8.1.- El plazo de duración o ejecución del contrato es el que figura en el apartado C del 

Cuadro Resumen de Características, a contar desde el momento señalado en el 
contrato o, en su defecto, desde el día siguiente al de su formalización. 

 
  En caso de comprender el contrato la ejecución separada de lotes, conforme a la 

cláusula 1.5 del presente pliego, los respectivos plazos de ejecución serán los 
establecidos conforme a dicha cláusula. 

 
 8.2.- No obstante, será posible la prórroga del contrato, en una o varias prórrogas, 

siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de 
duración de éstas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan producir de 
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

 
  La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el 
ANEXO IX se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de 
preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 

 
  En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 

partes. 
 
  La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en 

que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 
por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis 
meses (artículo 29.2 LCSP). 
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  Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del 

empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo 
de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, 
resultando aplicables los artículos 192 y siguientes de la LCSP (artículo 29.3 
LCSP). 

 
  Los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 

duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas (artículo 29.4 LCSP). 
 
  En este sentido, la duración máxima del contrato, incluidos los posibles periodos 

de prórroga, es la que asimismo figura en el apartado C del Cuadro Resumen de 
Características 

 
  No obstante, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el 

nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el 
contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de 
adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la 
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la 
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve 
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el 
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación 
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario 
(artículo 29.4 LCSP). 

 
 8.3.- En todo caso, se tendrán en cuenta las especialidades de determinados servicios, 

conforme a lo señalado al respecto en la cláusula 36.9 del presente Pliego. 
 
 

II.- LICITACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 
9º.- TIPO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
 
 9.1.- Se entenderá que el expediente del contrato es objeto de tramitación ordinaria, 

salvo que en el apartado D del Cuadro Resumen de Características se indique que 
es de tramitación urgente, en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 119 LCSP. 

 
  La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento negociado sin 

publicidad, conforme a los artículos 131.2, 166, 168, 170 y 171 LCSP, tal como se 
indica en el apartado D del Cuadro Resumen de Característica, y por tanto sin la 
previa publicación de un anuncio de licitación, por fundamentarse en la 
concurrencia de alguna de las circunstancias excepcionales previstas en el 
artículo 168 LCSP; debiendo tramitarse con arreglo a las normas que establece el 
artículo 169, en todo lo que resulten de aplicación, a excepción de lo relativo a la 
publicidad previa. 

 
  La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 

contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios 
candidatos (artículo 166.1 LCSP). 
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 9.2.- La materia objeto de negociación vendrá delimitada por lo establecido en el 
presente pliego y en su ANEXO IX, en el que se determinan los aspectos 
económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con 
las empresas; la descripción de las necesidades del órgano de contratación y de 
las características exigidas para los servicios que hayan de contratarse; el 
procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la 
máxima transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no 
discriminación entre los licitadores que participen; los requisitos mínimos de la 
prestación objeto del contrato que han de cumplir todas las ofertas; los criterios 
de adjudicación. 

 
  La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los 

operadores económicos puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la 
contratación y decidir si solicitan participar en el procedimiento. 

 
 9.3.- Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados por el 

órgano de contratación, a los que se haya enviado la correspondiente 
comunicación de invitación a negociar, sin que pueda invitarse a empresarios 
que no posean las condiciones exigidas. 

 
  El número mínimo de candidatos a invitar será de tres, a fin de garantizar una 

competencia efectiva, salvo cuando por razones debidamente justificadas 
proceda invitar únicamente a un empresario determinado. 

 
  Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en su 

defecto, el órgano de contratación, deberá igualmente negociar con él, siempre y 
cuando sea posible. 

 
 9.4.- El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos 

relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la 
adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad 
del contrato. En cualquier caso no será inferior a treinta días, contados a partir de 
la fecha de envío de la invitación escrita. 

 
  No obstante, el plazo general previsto en el párrafo anterior podrá reducirse en 

los siguientes casos: 
 

a) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea 
impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos 
descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo 
que no será inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la 
invitación escrita. 
 

b) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por 
medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de 
proposiciones en cinco días. 
 

  En los procedimientos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, 
el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a diez días, 
contados desde la fecha de envío de la invitación. 

 
  Asimismo, el órgano de contratación deberá ampliar el plazo inicial de 

presentación de las ofertas (artículo 136.2 LCSP): 
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- Cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de 
contratación no hubieran atendido el requerimiento de información adicional 
que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos 
señalados la cláusula 14.4 del presente pliego, salvo cuando la información 
adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los efectos de poder 
formular una oferta que sea válida. 
 

- En el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos 
de la contratación, que por tanto no constituyan una mera rectificación por 
error material, de hecho o aritmético, sino que afecten a la clasificación 
requerida, al importe y plazo del contrato, a las obligaciones del adjudicatario, 
o al cambio o variación del objeto del contrato. 

 
 9.5.- El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas (evaluación previa 

conforme a criterios dependientes de juicios de valor, seguida de valoración 
conforme a criterios evaluables de forma automática), a fin de reducir 
progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los 
criterios de adjudicación señalados en el pliego, indicándose en el ANEXO IX si 
se va a hacer uso de esta facultad, así como el umbral mínimo de puntuación 
para continuar en el proceso selectivo, con la limitación que se señala en el 
cláusula 10.2 del presente pliego. 

 
  Durante la negociación, el órgano de contratación y su órgano de asistencia 

velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no 
facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto; e informarán por escrito a todos 
los licitadores cuyas ofertas no hayan sido excluidas, de todo cambio en las 
especificaciones técnicas u otra documentación de la contratación que no 
establezca los requisitos mínimos establecidos en el pliego, y les darán plazo 
suficiente para que presenten una nueva oferta revisada. 

 
  No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni 

tampoco los criterios de adjudicación. 
 
  En el curso del procedimiento el órgano de contratación y su órgano de 

asistencia cumplirán con su obligación de confidencialidad en los términos 
establecidos en la LCSP, por lo que no revelarán a los demás participantes los 
datos designados como confidenciales que les haya comunicado un candidato 
o licitador sin el previo consentimiento de este. Este consentimiento no podrá 
tener carácter general, sino que deberá especificar a qué información se 
refiere. 

 
  En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 

ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas 
obtenidas en la negociación. 

 
 9.6.- La adjudicación del contrato recaerá a favor del licitador que presente la mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, utilizando los 
criterios de adjudicación establecidos conforme a la cláusula 10 del presente 
pliego. 

 
  La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato (artículo 

150.3 LCSP). 
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 9.7.- Conforme al artículo 150.3 LCSP, no podrá declararse desierta la licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuren en el pliego. 

 
  Por su parte, en el caso en que el órgano de contratación desista del 

procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar el contrato, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 152 LCSP. 

 
 
10º.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 
 
 10.1.- La adjudicación del contrato recaerá a favor del licitador que presente la mejor 

oferta, determinada ésta, según lo indicado en el apartado D del Cuadro Resumen 
de Características, bien utilizando un solo criterio de adjudicación, o bien 
utilizando una pluralidad de criterios, y de acuerdo con lo que se establezca al 
respecto en el ANEXO IX 

 
  Cuando se utilice un solo criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado 

con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 148 (artículo 146.1 LCSP); y cuando el único criterio a considerar sea el 
precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo 
(artículo 150.1 LCSP). 

 
  En todo caso, la utilización de una pluralidad de criterios procederá en los 

supuestos del artículo 145.3 LCSP; en cuyo caso la adjudicación se realizará en 
base a la mejor relación calidad-precio o, previa justificación en el expediente, a la 
mejor relación coste-eficacia, con arreglo a criterios cualitativos que podrán ser, 
entre otros, los previstos en el artículo 145.2 LCSP, y que deberán ir 
acompañados de un criterio económico relacionado con los costes que, a 
elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento 
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 LCSP (artículo 145.1 LCSP). 

 
 10.2.- Cuando se utilice una pluralidad de criterios, dichos criterios serán los 

establecidos en el ANEXO IX, con la respectiva ponderación relativa atribuida u 
orden decreciente de importancia señalado en el mismo; los cuales operarán en la 
fase de valoración que en su caso concrete dicho ANEXO IX, siendo el umbral 
mínimo exigible al licitador para continuar en el proceso selectivo del 50 por 
ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos (artículos 
145.5 y 146.3 LCSP). 

 
  A fin de obtener servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a las 

necesidades de la Administración, en los procedimientos de contratos de 
servicios del ANEXO IV LCSP, así como, en especial, en los de contratos de 
servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los 
servicios de ingeniería y arquitectura, los criterios relacionados con la calidad 
deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la 
valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 146.2.a) 
LCSP (artículo 145.4 LCSP). 

 
  Los criterios de adjudicación deberán cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 145, apartados 5 y 6, LCSP. 
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  En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 145.7 LCSP. 

 
  En la determinación de los criterios de adjudicación, siempre y cuando sea 

posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a 
características del objeto del contrato que puedan valorarse de forma 
automática mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en el pliego (artículo 146.2 LCSP). 

 
  Cuando en la determinación de los criterios de adjudicación se atribuya a los 

criterios evaluables de forma automática una ponderación inferior que la 
correspondiente a los criterios dependientes de juicios de valor, la valoración de 
estos últimos deberá realizarse a través del comité de expertos u organismo 
técnico especializado, a que hace referencia el artículo 146.2.a) LCSP y que, en tal 
caso, figure identificado en el ANEXO IX. 

 
  En todo caso, la valoración de las ofertas conforme a los criterios evaluables de 

forma automática se realizará tras efectuar la evaluación previa de aquellos 
otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello. 

 
 10.3.- En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta 

inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja 
(OAB), sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del 
procedimiento que establece el artículo 149 LCSP, en el que se deberá requerir al 
licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para 
que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los 
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 
la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. En el procedimiento 
deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

 
  Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada en plazo por 

el licitador y los informes técnicos correspondientes, estimase que la 
información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de 
la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas (artículo 149.6 LCSP). 

 
  En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si 

están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva 
técnica, económica o jurídica, y en todo caso si se comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 
LCSP. 

 
  En cuanto a los parámetros objetivos que permitirán identificar las ofertas que se 

encuentran incursas en presunción de anormalidad, estos serán los siguientes: 
 

a) Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio, en defecto de 
previsión en el ANEXO IX se aplicarán los parámetros objetivos que se 
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establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas 
válidas que se hayan presentado [artículo 149.2.a) LCSP]. 
 

b) Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicarán 
los parámetros objetivos que se establezcan en el ANEXO IX, referidos a la 
oferta considerada en su conjunto [artículo 149.2.b) LCSP]. 

 
  Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo 

grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia 
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal (artículo 
149.3 LCSP). 

 
 10.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 LCSP, en los casos en que 

tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate entre 
dos o más ofertas, en defecto de previsión en el ANEXO IX se aplicarán, por 
orden, los siguientes criterios sociales de adjudicación específicos de 
desempate, referidos al momento del vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas: 

 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 

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

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
 

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

d)  El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por 
los licitadores, conforme al modelo del ANEXO VI, en el momento en que se 
produzca el empate, y no con carácter previo. 

 
 
11º.- REQUISITOS EXIGIBLES A LOS LICITADORES.- 
 
 11.1.- Sólo tendrán capacidad para contratar, y por tanto podrán presentar 

proposiciones, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar del artículo 71 LCSP, y acrediten disponer de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional exigible o, en los casos en que legalmente 
proceda, se encuentren debidamente clasificadas (artículo 65.1 LCSP). 

 
 11.2.- Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. (artículo 65.2 LCSP). 
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 11.3.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 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 (artículo 84.1 
LCSP). 

 
  Dichas personas jurídicas deberán cumplir lo establecido en el artículo 66.1 

LCSP, y en consecuencia, las prestaciones del contrato deberán estar 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 
 11.4.- La prueba de la no concurrencia de prohibiciones de contratar podrá realizarse, 

por parte de los empresarios, mediante testimonio judicial o certificación 
administrativa, según los casos; y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado (artículo 85 LCSP). 

 
 11.5.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público (ROLECE) o en el Registro de contratistas y empresas 
clasificadas de la Comunidad Valenciana, a que se refieren los artículos 337 y 
341 LCSP, acreditará a tenor de lo en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás 
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (artículo 96 LCSP). 

 
  En cuanto a prueba de la aptitud para contratar mediante certificados 

comunitarios de empresarios autorizados para contratar, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 97 LCSP. 

 
 11.6.- Los licitadores están especialmente obligados al cumplimiento de las 

condiciones especiales de compatibilidad previstas en el artículo 70 LCSP. 
 
 11.7.- Los empresarios podrán concurrir, si lo desean, agrupados en uniones 

temporales en cuyo caso quedarán obligados solidariamente frente a la 
Administración 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; debiendo asimismo 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 (artículo 69.3 
LCSP). 

 
  La valoración y apreciación de la capacidad para contratar de las uniones de 

empresarios se efectuará por acumulación de las características de todas las 
empresas que las integran; para lo cual será necesario que cada empresa 
participante acredite su capacidad de obrar y ausencia de prohibiciones de 
contratar, así como su solvencia o clasificación conforme a las disposiciones 
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de la LCSP y sus disposiciones de desarrollo y a lo establecido en el presente 
Pliego. 

 
  En caso de apreciarse posibles indicios de colusión entre empresas que 

concurran agrupadas en una unión temporal, será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 69.2 LCSP. 

 
  Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación y antes de la 

formalización del contrato, serán aplicables a las uniones de empresarios las 
causas especiales de exclusión previstas en el artículo 69.8 LCSP; y una vez 
formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán 
las reglas establecidas en el artículo 69.9 LCSP. 

 
 11.8.- Las empresas extranjeras, tanto las comunitarias (o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) como las no comunitarias, 
acreditarán su capacidad para contratar en forma sustancialmente análoga a la 
exigible a las empresas españolas, sin perjuicio de las especialidades 
respectivamente previstas en los artículos 67, 68, 69.5, 69.6, 78.1, 84.2, 84.3, 
97, 140.3 y último párrafo del apartado 1 de la Disposición adicional 
decimosexta LCSP; debiendo presentar su documentación traducida de forma 
oficial al castellano, o en su caso al valenciano, y acompañada de una 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, en los términos previstos en el artículo 140.1.f) 
LCSP. 

 
 11.9.- 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 (artículo 140.4 
LCSP). 

 
 11.10.- Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del 

contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del 
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa 
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las 
condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación (artículo 144 LCSP). 

 
 
12º.-  SOLVENCIA EXIGIBLE.- 
 
 12.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1.b) LCSP, para los contratos 

de servicios no será exigible la clasificación del empresario; y en consecuencia, 
para concurrir a la celebración del contrato, los empresarios deberán acreditar 
su solvencia mediante la aportación de los medios de acreditación o 
documentos que, conforme al artículo 86.1 LCSP, se determinen en el ANEXO 
IX de entre los previstos en el artículo 87 (solvencia económica y financiera) y 
artículo 90 (solvencia técnica o profesional) de la LCSP. 

 
  En los contratos no sujetos a regulación armonizada, podrá admitirse de forma 

justificada, además de los documentos a que se refieren los citados artículos 
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87 y 90 LCSP, otros medios de prueba de la solvencia distintos a estos (artículo 
86.1 LCSP). 

 
  En los contratos sujetos a regulación armonizada, podrá exigirse la acreditación 

del cumplimiento de determinadas normas de garantía de la calidad y de 
gestión medioambiental, conforme a lo establecido en los artículos 93 y 94 
LCSP. 

 
  Los criterios y requisitos mínimos de solvencia exigibles que determinarán la 

admisión o exclusión de los licitadores, serán los que en su caso se detallen en 
el ANEXO IX; debiendo estar vinculados al objeto del contrato y ser 
proporcionales al mismo (artículo 74 LCSP). 

 
  La solvencia económica y financiera requerida, no debe en ningún caso 

suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas 
(artículo 87.4 LCSP). 

 
  Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 

presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento, distinto a los 
del artículo 87, que el poder adjudicador considere apropiado (artículo 86.1 
LCSP). 

 
  En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea 

una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, no será aplicable en ningún caso, como medio 
de acreditación de su solvencia técnica, lo establecido en el artículo 90.1.a) 
LCSP, relativo a la ejecución de un número determinado de servicios (artículo 
90.4 LCSP). 

 
 12.2.- En caso de que el ANEXO IX no concrete los criterios, requisitos mínimos y 

medios de acreditación de solvencia, los licitadores acreditarán su solvencia de 
acuerdo con los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación 
previstos en los artículos 87.3 (solvencia económica y financiera) y 90.2, último 
inciso, (solvencia técnica o profesional) de la LCSP. 

 
 12.3.-   En el caso de servicios cuyo objeto esté incluido en el ámbito de clasificación 

de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo 
para ello al código CPV del contrato, conforme a los artículos 37 y 38 y Anexo 
II del RGLCAP y a la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 773/2015, 
de 28 de agosto, los empresarios podrán acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría 
de clasificación correspondientes al contrato que, en tal caso, se detalle en el 
ANEXO IX, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 
solvencia exigidos [artículo 77.1.b) LCSP]. 

 
  En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o 

subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos 
cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o 
trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o 
inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o 
subgrupo (artículo 92, párrafo segundo, LCSP). 
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 12.4.- En el caso de servicios cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros, los 
licitadores estarán exentos de la exigencia de acreditación de la solvencia 
económica y financiera o de la solvencia técnica y profesional, salvo que en el 
ANEXO IX se establezca de modo expreso su exigencia (artículo 92, último 
párrafo, de la LCSP, y artículo 11.5 del RGLCAP). 

 
 12.5.- Por otra parte, conforme al artículo 75 LCSP, el empresario podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que 
durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una 
prohibición de contratar. 

 
  En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en 

uniones temporales, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la 
unión temporal. 

 
  No obstante, con respecto a los criterios de solvencia técnica relativos a los 

títulos de estudios y profesionales o a la experiencia profesional pertinente, las 
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si 
éstas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades. 

 
  Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 

demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios 
mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 
entidades. 

 
  Cuando el licitador recurra a las capacidades de otras entidades en lo que 

respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder 
adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella 
entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 

 
  El poder adjudicador podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en 

atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio 
licitador, o en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, 
por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el ANEXO 
IX con indicación de los trabajos a los que se refiera. 

 
 12.6.- Junto a la solvencia exigible, y en caso de así venir establecido en el ANEXO IX, 

los licitadores deberán presentar su compromiso a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 
ello; debiendo especificar si así se requiere, en cuanto a medios personales, los 
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación. 

 
  Este compromiso se integrará en el contrato, y, según lo señalado al respecto 

en el ANEXO IX, se le atribuirá el carácter de obligación esencial a los efectos 
previstos en el artículo 211, o se establecerán penalidades conforme a lo 
señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumpla por el 
adjudicatario (artículo 76 LCSP) 
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 12.7.- El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este podrá recabar del 
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirle para la presentación de otros complementarios (artículo 95 LCSP). 

 
 
13º.- GARANTÍA PROVISIONAL.- 
 
 13.1.- Los licitadores deberán acreditar la constitución previa de garantía provisional, 

por el importe que figure, en su caso, en el apartado F, del Cuadro Resumen de 
Características, equivalente al 3 por ciento del presupuesto base de licitación 
del contrato (IVA excluido). 

 
 13.2.- Dicha garantía responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección 

del contrato, y sólo deberá aportarse cuando de forma excepcional el órgano 
de contratación, por motivos de interés público, haya acordado su exigencia y 
lo justifique motivadamente en el expediente (artículo 106.1 LCSP). 

 
 13.3.- La garantía provisional podrá prestarse en cualquiera de las siguientes formas 

(artículo 106.2 LCSP): 
 

  a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, 
con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de 
desarrollo de la LCSP. 
 
  b) Mediante aval prestado en la forma y condiciones que establezcan 
las normas de desarrollo de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
 
  c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado en la forma y con 
las condiciones que las normas de desarrollo de la LCSP establezcan, con 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

 
Conforme al artículo 106.3 LCSP, las garantías provisionales se depositarán, en 
las condiciones que establezcan las normas de desarrollo de la LCSP, bien, en 
la Agencia Tributaria Valenciana o en sus sucursales, cuando se trate de 
garantías en efectivo; o bien, ante el órgano de contratación, cuando se trate de 
certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados 
de seguro de caución. 

 
  En todo caso, las garantías prestadas por terceros deberán ajustarse al 

régimen previsto en el artículo 112 LCSP. 
 
 13.4.- En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá 

constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal (artículo 61.1, último párrafo, RGLCAP). 

 
 13.5.- La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo 
caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como 
adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de ésta última (artículo 106.4 LCSP). 
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14º.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN LA 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
 
 14.1.- La tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato se llevará a cabo 

por medios electrónicos, de conformidad con las normas y requisitos 
establecidos en las Disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y 
decimoséptima LCSP. Ello conllevará la práctica de las notificaciones y 
comunicaciones derivadas del mismo por medios exclusivamente electrónicos, y 
la obligación del órgano de contratación de exigir el empleo de medios 
electrónicos en el proceso de presentación de ofertas, excepto en los casos 
señalados en los apartados 3 y 4 de la Disposición adicional decimoquinta LCSP. 

 
  El órgano de contratación y los servicios dependientes del mismo velarán por 

que en todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de 
almacenamiento y custodia de información se preserven la integridad de los 
datos y la confidencialidad de las ofertas; debiendo garantizar que el contenido 
de las ofertas no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su 
presentación y hasta el momento fijado para su apertura (apartado 5 de la 
Disposición adicional decimoquinta LCSP). 

 
 14.2.- Para la tramitación del procedimiento se utilizarán los servicios de licitación 

electrónica que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector Público (en 
adelante, Plataforma o PLACSP), en la dirección (URL) 
https://contrataciondelestado.es, en la que se encuentra alojado el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 

 
  El órgano de contratación configurará la licitación del contrato, registrando toda 

la información necesaria sobre el procedimiento, las condiciones de admisión de 
candidatos y los criterios de adjudicación aplicables, así como los datos básicos 
de las empresas seleccionadas; y enviará a dichas empresas una comunicación 
de invitación a licitar, generándose con ello la herramienta que permitirá a estas 
preparar y presentar sus ofertas telemáticamente, de acuerdo con las 
condiciones previamente establecidas por el órgano de contratación al 
configurar la licitación de contrato. 

 
 14.3.- El órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación 

complementaria por medios electrónicos a través de la Plataforma; dicho acceso 
será libre, directo, completo y gratuito, y deberá poder efectuarse desde la fecha 
del envío de la invitación a los candidatos seleccionados (artículo 138.1 LCSP). 

 
  Excepcionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 138.2 LCSP, el 

órgano de contratación podrá dar acceso a los pliegos y demás documentación 
complementaria, valiéndose de medios no electrónicos 

 
  El acceso a la información de la Plataforma será libre, no requiriendo 

identificación previa, salvo para el acceso a servicios personalizados asociados 
al contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, envío de alertas, 
comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. 

 
 14.4.- El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el 

procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas (o 4 días antes, en el caso de expedientes 
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calificados de urgentes de contratos sujetos a regulación armonizada), aquella 
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria 
que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes 
del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que en el 
ANEXO IX se estableciera otro plazo distinto (artículo 138.3 LCSP). 

 
  Tanto las solicitudes de información como las respuestas a éstas deberán 

efectuarse necesariamente a través de la Plataforma, a fin de garantizar la 
igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 
 14.5.- El órgano de contratación ofrecerá asimismo acceso, por medios electrónicos, a 

través de la Plataforma, a la información sobre las actuaciones llevadas a cabo 
en el desarrollo del procedimiento en los términos previstos en los artículos 
63.3, letras c) a e), y 63.5 LCSP. 

 
 14.6.- Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente las ofertas en 

soporte electrónico y de forma telemática a través de la Plataforma, de acuerdo 
con lo que establece la <Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para 
Empresas>, accesible a través del siguiente enlace 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo, en la que se documenta cómo 
el licitador debe preparar la documentación y los sobres que componen las 
ofertas mediante la <Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas> (en 
adelante, la Herramienta), que es la aplicación que la Plataforma pone a 
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas, 
agrupada en sobres virtuales definidos por el órgano de contratación, 
asegurándose la integridad, autenticidad, no repudio y confidencialidad de las 
proposiciones. 

 
  Para la utilización de dicha herramienta es requisito inexcusable ser un usuario 

registrado en la Plataforma y rellenar no sólo los datos básicos del alta, sino 
también los datos adicionales (ver <Guía del Operador Económico>, accesible a 
través del mismo enlace anteriormente indicado). Asimismo, deberán cumplirse 
los requisitos técnicos necesarios, tales como, conexión a Internet, navegador 
(exceptuando Chrome y Edge) con una versión de Java actualizada 
(preferentemente a partir de la v1.8), y certificado electrónico reconocido por la 
Administración General del Estado (@firma). 

 
 14.7.-En los casos en que, conforme a lo señalado en los apartados 3 y 4 de la 

Disposición adicional decimoquinta LCSP, el órgano de contratación no exija la 
utilización de medios electrónicos en el proceso de presentación de ofertas, 
respecto a alguna parte de la documentación de éstas, y requiera su 
presentación en soporte físico y forma presencial, se transmitirá primero la 
huella electrónica de dicha documentación, con cuya recepción se considerará 
efectuada su presentación a todos los efectos, y después deberá presentarse la 
documentación propiamente dicha, en soporte físico y forma presencial, en un 
plazo máximo de 24 horas, en la oficina de registro del órgano de contratación, 
acompañada de la correspondiente etiqueta que la vincula a su huella 
electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada. 

 
 14.8.- No serán admitidas aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los 

medios descritos y/o dentro del plazo señalado en la invitación. 
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  Se aconseja no dilatar la descarga y empleo de la Herramienta para las últimas 
horas del proceso, dados los problemas técnicos que pueden presentarse en el 
último momento, pues dicha Herramienta no estará disponible una vez 
alcanzada la fecha (y hora) final de presentación de ofertas. 

 
  Para la solución de problemas que pudieran surgir al licitador en la preparación 

y envío de las ofertas, deberá contactar con el servicio de soporte de la 
Plataforma, a través de la dirección de correo electrónico 
licitacionE@minhap.es, y teniendo en cuenta que el horario de dicho servicio de 
soporte, es de 09:00 a 19:00 h., de lunes a jueves, y de 09:00 a 15:00 h, los 
viernes, salvo festivos en Madrid. 

 
 
15º.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. CONTENIDO Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 

ACOMPAÑARLAS.- 
 
 15.1.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rige la licitación, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas 
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la 
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en los 
Registros oficiales a que se refiere la cláusula 11.5 del presente pliego o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea (artículo 139.1 LCSP) y, en su caso, otros sistemas terceros, tales 
como Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Hacienda 
Autonómica Valenciana (GV), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
Servicio de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

 
 15.2.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 

previsto en el ANEXO IX, conforme al artículo 142 LCSP, sobre admisibilidad de 
variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por él suscritas. (artículo 139.3 LCSP). 

 
 15.3.- Asimismo, la retirada indebida de proposiciones o candidaturas en un 

procedimiento de adjudicación se tipifica, en el artículo 71.2.a) LCSP, como una 
de las circunstancias que pueden dar lugar a la declaración de prohibición de 
contratar. 

 
 15.4.-  Sin perjuicio de lo establecido para las ofertas definitivas en la cláusula 16.5 del 

presente pliego, las proposiciones de los licitadores constarán de un único 
sobre o archivo electrónico (B) que contendrá la oferta inicial a negociar, y 
deberán ir acompañadas de otro sobre o archivo electrónico (A), distinto al que 
contenga la proposición, con la documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos a que se refiere el artículo 140 LCSP. 

 
 15.5.- Cada uno de los mencionados sobres o archivos electrónicos, deberá incorporar 

la documentación que se indica más adelante. Los documentos y los sobres 
electrónicos en los que se requiera su firma, deberán ser firmados 
electrónicamente por el representante del licitador y, en caso de concurrir en 
unión de empresarios, por todos los participantes de esta. 
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  La propia Herramienta sugiere el formato de los documentos que tiene que 
subir el licitador, en virtud de lo establecido por el órgano de contratación en la 
configuración de la licitación. 

 
  Para poder subir y posteriormente firmar la documentación, deberá tenerse en 

cuenta que el tamaño máximo de estos no debe superar los 5 MB, y que el 
conjunto de la documentación no deberá superar los 120 MB. En caso 
necesario, se pueden generar documentos con la misma información y menor 
tamaño, reduciendo la resolución de imágenes y comprimiendo los propios 
ficheros mediante programas tales como zip o rar. 

 
 15.6.- La documentación presentada debe estar redactada en uno de los dos idiomas 

oficiales de la Comunitat Valenciana (valenciano o castellano), y en caso de 
encontrarse redactada en otra lengua debe acompañarse la correspondiente 
traducción oficial. 

 
 
 15.7.-    SOBRE o archivo electrónico (A) 
 
  TITULO: Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previos. 
 
 CONTENIDO: 
 

1) Declaración responsable que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación del firmante, en la que el licitador ponga de 
manifiesto, entre otras cuestiones, lo siguiente [artículo 140.1.a) LCSP]: 
 
1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 

objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el 
firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 
presentación de la proposición y de aquella. 

 
2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que 

cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el ANEXO IX. 

 
3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 

extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP. 
 
4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar 

las notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional decimoquinta LCSP. 

 
 Dicha declaración responsable deberá ajustarse al formulario de 

documento europeo único de contratación (DEUC) aprobado en el seno de 
la Unión Europea (artículo 141.1 LCSP), y cumplimentarse de acuerdo con 
lo señalado en el ANEXO I. 
 

2) En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, 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 artículo 69.3 LCSP, [artículo 140.1.e) LCSP], y de acuerdo 
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con el modelo de declaración del ANEXO II, que deberá cumplimentarse en 
todo caso aun cuando el empresario concurra individualmente. 
 

3) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas, se aportará el compromiso de que dispondrá de los recursos 
necesarios durante la ejecución del contrato de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75.2 LCSP [artículo 140.1.c) LCSP], y de acuerdo 
con el modelo de declaración del ANEXO III, que deberá cumplimentarse en 
todo caso aun cuando el empresario no recurra a las capacidades de otras 
empresas. 
 

4) Documento acreditativo de la constitución de garantía provisional, en caso 
de ser exigible, conforme a los modelos establecidos reglamentariamente 
[artículo 140.1.d) LCSP]. 

 
5) Declaración sobre otras circunstancias, de acuerdo con el modelo del 

ANEXO IV, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación 
del firmante, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 
 

1. Si el licitador es o no una empresa de nueva creación. 
 

2. Indicación del grupo de empresas al que en las condiciones del 
artículo 42 del Código de Comercio pertenece el licitador, e 
identificación de aquellas otras empresas del mismo grupo que 
también participen en la licitación; o, en el supuesto de no pertenecer 
a ningún grupo o de no participar en la licitación ninguna otra 
empresa del mismo grupo, declaración de dicha circunstancia; todo 
ello a los efectos previstos en los artículos 70 y 149.3 LCSP (artículo 
140.2 LCSP). 

 
3. Que cumple las condiciones especiales de compatibilidad previstas en 

el artículo 70 LCSP (artículo 140.2 LCSP). 
 

4. Que se compromete a dedicar y/o adscribir los medios personales o 
materiales suficientes para la ejecución del contrato, a los efectos 
previstos en el artículo 76.2 LCSP (artículo 140.2 LCSP). 

 
5. Indicación de la información, aspectos, partes o contenidos de la 

oferta que el licitador designa como confidenciales, a los efectos 
previstos en el artículo 133.1 LCSP (artículo 140.2 LCSP). 

 
6. Que (en caso de empresas extranjeras), se somete 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 corresponderle ([artículo 140.1.f) LCSP]. 

 
6) Resto de documentación administrativa indicada, en su caso, en el ANEXO 

IX, acreditativa de otras circunstancias distintas de las anteriores (artículo 
140.2 LCSP). 

 
  En todo caso, el órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los 

licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 
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vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato 
(artículo 140.3 LCSP). 

 
  La inclusión en el sobre (A) de documentación perteneciente a las 

proposiciones, conllevará la exclusión de la proposición, por vulnerar el 
carácter secreto que han de tener éstas hasta el momento de su apertura 
(artículo 139.2 LCSP). 

 
 
 15.8.-     SOBRE o archivo electrónico (B) 
 
  TITULO: Oferta inicial a negociar. 
 
  CONTENIDO:  

 
1) Documentación relacionada con los criterios o aspectos cuya valoración, a 

efectos de la adjudicación, dependa de juicios de valor, que en su caso se 
establezca en el ANEXO IX, con el contenido, forma y orden señalado en el 
mismo. 

 
2) Documentación relacionada con los costes que, según determine el 

ANEXO IX, será una de las dos siguientes: 
 
- Oferta económica (precio), formulada estrictamente conforme al 

modelo que figura como ANEXO V del presente pliego, salvo que otra 
cosa se disponga en el ANEXO IX; indicando, como partida 
independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido (artículo 
139.4 LCSP). 

 
La propuesta se presentará mecanografiada; y serán rechazadas 
aquellas que no guarden concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excedan del presupuesto base de licitación, 
variaran sustancialmente el modelo establecido, o comportasen error 
manifiesto en el importe de la proposición. 
 
En su proposición el licitador incorporará la declaración, prevista en el 
artículo 129.2 LCSP, de haber tenido en cuenta en la elaboración de la 
oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, protección 
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato (artículo 140.2 
LCSP). 
 
A estos efectos, los licitadores podrán obtener la información 
pertinente sobre las citadas obligaciones en las correspondientes 
direcciones provinciales de los departamentos ministeriales del 
Gobierno, y/o servicios territoriales de las consellerias de la 
Generalitat, competentes en materia de hacienda, medio ambiente, 
empleo, trabajo e igualdad. 
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- Coste del <ciclo de vida> (rentabilidad), calculado conforme al art. 
148 LCSP, aportando la documentación o los datos requeridos al 
respecto en el ANEXO IX, con el contenido y forma señalada en el 
mismo. 

 
3) Resto de documentación relacionada con los criterios o aspectos 

evaluables, a efectos de la adjudicación, de forma automática, que en su 
caso se establezca en el ANEXO IX, con el contenido, forma y orden 
señalado en el mismo. 

 
 
16º.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES, NEGOCIACIÓN Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN.- 
 
 16.1.- En el supuesto de que el procedimiento negociado sin publicidad se fundamente 

en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en el artículo 168.b).1º 
LCSP, el órgano de contratación estará asistido obligatoriamente por una Mesa 
de contratación que, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá 
entre otras las funciones señaladas en el artículo 326.2 LCSP, y por tanto será 
el órgano competente para el examen y valoración de las proposiciones de los 
licitadores; y estará compuesta, conforme al artículo 326 LCSP, por un 
Presidente, un vocal jurídico, un vocal económico-presupuestario, dos vocales 
técnicos que no hayan participado en la redacción de la documentación técnica 
del contrato, y un secretario, nombrados todos ellos por el órgano de 
contratación entre personal dependiente del mismo. 

 
  Fuera del supuesto señalado en el párrafo anterior la constitución de la mesa 

será potestativa para el órgano de contratación (artículo 326.1 LCSP). 
 
  En caso de intervenir la mesa de contratación, su composición se publicará en 

el perfil de contratante del órgano de contratación (artículo 326.3 LCSP). 
 
  En caso de no intervención de la mesa de contratación, para el examen y 

valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación 
estará asistido técnicamente por los servicios dependientes del mismo. 

 
 16.2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones establecido en 

la comunicación de invitación a licitar, el órgano de asistencia procederá, en 
acto privado, a la apertura del sobre o archivo electrónico (A), a fin de efectuar 
la calificación previa de la documentación administrativa acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos. 

 
  Cuando el órgano de asistencia aprecie defectos subsanables, lo comunicará 

al empresario interesado dándole un plazo de tres días para que los corrija 
(artículo 141.2 LCSP); transcurrido dicho plazo de subsanación, el órgano de 
asistencia acordará la inadmisión y, por tanto, exclusión de los licitadores que 
no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos [artículo 326.2.a) LCSP]; 
de todo lo cual se dejará constancia documental. 

 
 16.3.- A continuación, en la fecha señalada en su caso en la comunicación de 

invitación a licitar, el órgano de asistencia procederá, en acto privado, a la 
apertura del sobre o archivo electrónico (B) en el que se contiene la oferta 
inicial a negociar de las empresas admitidas a la licitación; y solicitará cuantos 
informes técnicos considere precisos para examinar su contenido y para 
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verificar que cumplen con las especificaciones técnicas del pliego; de todo lo 
cual se dejará constancia documental. 

 
 16.4.- Posteriormente, el órgano de contratación, en su caso, a través de los servicios 

técnicos de él dependientes, iniciará un procedimiento de negociación en el 
que se invitará a los candidatos que no hayan sido excluidos, a mejorar el 
contenido de sus ofertas iniciales y a adaptarlas a los requisitos mínimos 
indicados en el pliego y en los posibles documentos complementarios, 
mediante la presentación de una nueva oferta revisada. 

 
 16.5.- Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a 

todos los licitadores y establecerá un plazo común para presentar las 
OFERTAS DEFINITIVAS, las cuales constarán de los siguientes sobres o 
archivos electrónicos:  

 
   16.5.1.-   SOBRE o archivo electrónico (C) 

(en su caso) 
 
  TITULO: Oferta definitiva a valorar conforme a criterios dependientes de 

juicios de valor. 
 
  CONTENIDO:  

 
Documentación relacionada con los criterios o aspectos cuya valoración, a 
efectos de la adjudicación, dependa de juicios de valor, que en su caso se 
establezca en el ANEXO IX, con el contenido, forma y orden señalado en el 
mismo. 

 
  La inclusión en el sobre (C) de documentación perteneciente al sobre (D), 

conllevará la exclusión de la oferta, por vulnerar el carácter secreto que han 
de tener las proposiciones hasta el momento de su apertura (artículo 139.2 
LCSP). 

 
   16.5.2.-   SOBRE o archivo electrónico (D) 
 
  TITULO: Oferta definitiva a valorar conforme a criterios evaluables de forma 

automática. 
 
  CONTENIDO:  

 
1) Documentación relacionada con los costes que, según determine el 

ANEXO IX, será una de las dos siguientes: 
 
- Oferta económica (precio), formulada estrictamente conforme al 

modelo que figura como ANEXO V del presente pliego, salvo que otra 
cosa se disponga en el ANEXO IX; indicando, como partida 
independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido (artículo 
139.4 LCSP). 

 
La propuesta se presentará mecanografiada; y serán rechazadas 
aquellas que no guarden concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excedan del presupuesto base de licitación, 
variaran sustancialmente el modelo establecido, o comportasen error 
manifiesto en el importe de la proposición. 
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En su proposición el licitador incorporará la declaración, prevista en el 
artículo 129.2 LCSP, de haber tenido en cuenta en la elaboración de la 
oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, protección 
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato (artículo 140.2 
LCSP). 
 
A estos efectos, los licitadores podrán obtener la información 
pertinente sobre las citadas obligaciones en las correspondientes 
direcciones provinciales de los departamentos ministeriales del 
Gobierno, y/o servicios territoriales de las consellerias de la 
Generalitat, competentes en materia de hacienda, medio ambiente, 
empleo, trabajo e igualdad. 

 
- Coste del <ciclo de vida> (rentabilidad), calculado conforme al art. 

148 LCSP, aportando la documentación o los datos requeridos al 
respecto en el ANEXO IX, con el contenido y forma señalada en el 
mismo. 

 
2) Resto de documentación relacionada con los criterios o aspectos 

evaluables, a efectos de la adjudicación, de forma automática, que en su 
caso se establezca en el ANEXO IX, con el contenido, forma y orden 
señalado en el mismo. 

 
 16.6.- A continuación, una vez transcurrido el plazo de presentación establecido, el 

órgano de contratación o su órgano de asistencia, procederá, en acto privado, a 
la apertura del/los sobre/s o archivo/s electrónico/s (C/D) en el/los que se 
contienen las ofertas definitivas, y a solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos para verificar que éstas cumplen todos los requisitos 
establecidos en el pliego, y para la valoración de las mismas conforme a los 
criterios establecidos en el pliego; de todo lo cual se dejará constancia 
documental. Dicha apertura se realizará en su caso de forma sucesiva, en 
función de las fases en las que se hubiera articulado el procedimiento. 

 
 16.7.- Posteriormente, una vez evacuados los anteriores informes técnicos, el órgano 

de asistencia o, en su defecto, el órgano de contratación efectuará la 
clasificación de las ofertas definitivas presentadas, por orden decreciente, 
considerando los criterios de adjudicación señalados en el pliego y todos los 
informes técnicos recabados. 

 
 16.8.- Cuando el órgano de asistencia o, en su defecto, el órgano de contratación 

hubiese identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, se procederá conforme al artículo 149.4 LCSP, y en consecuencia 
deberá darse audiencia a los licitadores que las hubiesen presentado en los 
términos previstos en la cláusula 10.3 del presente pliego, formulando la 
petición de información con claridad de manera que estos estén en 
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. 
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  Concretamente, el órgano de asistencia o, en su defecto, el órgano de 
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes 
valores: 

 
a) El ahorro que permita el método de construcción. 

 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar las obras. 
 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
ejecutar las obras. 

 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 LCSP. 

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

 
  En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. 
 
  En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si se comprueba 

que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 

 
  La falta de contestación a la petición de información, o el reconocimiento por 

parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que 
la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la 
proposición (artículo 62.2 RGLCAP), con los efectos previstos en la cláusula 
15.3 del presente pliego. 

 
  El órgano de asistencia, considerando la justificación efectuada por el licitador 

y los informes técnicos recabados al respecto, elevará de forma motivada la 
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación; 
y si el órgano de contratación estimase el rechazo de la oferta, la excluirá de la 
clasificación. 

 
 16.9.- Finalmente, el órgano de asistencia elevará la correspondiente propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación, a favor de la mejor oferta, de acuerdo 
con el orden de la clasificación efectuada, que no haya sido excluida por 
anormalidad. 

 
  Si en el ejercicio de sus funciones el órgano de asistencia, 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 
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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 el órgano de asistencia dará cuenta de ello al órgano de contratación 
(artículo 150.1 LCSP). 

 
  La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto frente la Administración. 
 
 16.10.- En el perfil de contratante se publicará el número e identidad de los licitadores 

participantes en el procedimiento, así como todas las actas del órgano de 
asistencia relativas al procedimiento de contratación, el informe de valoración 
de los criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor de cada una de 
las ofertas, en su caso, y los informes sobre las ofertas incursas en presunción 
de anormalidad [artículo 63.3.e) LCSP]. 

 
 
17º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR A QUIEN SE VAYA A ADJUDICAR 

EL CONTRATO.- 
 
 17.1.- Una vez aceptada la propuesta del órgano de asistencia por el órgano de 

contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 
para que, dentro del plazo de diez dias hábiles, a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido dicho requerimiento, presente la documentación 
señalada en los siguientes apartados 1) a 8) si no se hubiera aportado con 
anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 
capacidades se recurra, así como la señalada en los apartados 9) y 10) (artículo 
150.2 LCSP): 

 
1) Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar y 

representación del empresario. 
 

- Si la empresa fuese persona física, acreditará su personalidad mediante 
la presentación del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), o en su 
caso el documento que reglamentariamente le sustituya. 

 
- Si la Empresa fuese persona jurídica, acreditará su capacidad de obrar 

mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate (artículo 84.1 LCSP). 

 
- Los empresarios extranjeros comunitarios o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acreditarán su capacidad 
de obrar por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
establecidos reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación (artículos 67 y 84.2 LCSP). 

 
- Los demás empresarios extranjeros, acreditarán su capacidad de obrar 

con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
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Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa (artículo 84.3 LCSP). 

 
- Las empresas no comunitarias, salvo las de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, deberán justificar mediante informe elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, 
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 LCSP, en 
forma sustancialmente análoga (artículo 68 LCSP). 

 
- Los que firmen proposiciones en nombre de otros, acreditarán su 

representación mediante la correspondiente escritura de poder, que 
deberá ser bastanteada al efecto por la Abogacía General de la 
Generalitat, acompañada de su D.N.I. o del documento que 
reglamentariamente le sustituya. 

 
2) Declaración responsable de la ausencia de prohibiciones para contratar 

prevista en el artículo 85 LCSP, conforme al modelo que figura como ANEXO 
VII del presente pliego. 

 
3) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o autorización al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto estatales como con la 
Hacienda autonómica Valenciana) y de Seguridad Social se acreditará, 
específicamente, mediante certificación administrativa, expedida por el 
órgano competente, excepto la circunstancia de estar dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya acreditación se efectuará 
mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último 
recibo del I.A.E., completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 
declaraciones o documentos correspondientes, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 

4) En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, deberá aportar 
documentación acreditativa (declaración responsable, certificación 
administrativa o certificación del ROLECE) de cumplimiento de la cuota de 
reserva del 2 por ciento para trabajadores con discapacidad, de 
conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
indicando tanto el número global de trabajadores en plantilla como el número 
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o de haber optado, 
en su caso, por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 
previstas, acompañando copia de la declaración de excepcionalidad e 
indicando las concretas medidas a tal efecto aplicadas. En caso de que la 
empresa no esté sujeta a la obligación señalada deberá aportar una 
declaración en tal sentido [artículo 71.1.d) LCSP]. 
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5) En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, deberá aportar 
documentación justificativa (declaración responsable, certificación 
administrativa o certificación del ROLECE) de cumplimiento de la obligación 
de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres. En caso de que la empresa no esté sujeta a la obligación señalada 
deberá aportar una declaración en tal sentido [artículo 71.1.d) LCSP]. 
 

6) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional exigibles o, en su caso, de que 
cuenta con la clasificación correspondiente. 

 
7) Documentación acreditativa de contar con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las 
prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 
 

8) Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, se 
aportará el compromiso por escrito de dichas entidades, previsto en el 
artículo 75.2 LCSP, acreditativo de que va a disponer de los recursos 
necesarios. 

 
9) Declaración responsable de disponer efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al  artículo 76.2 LCSP, y de acuerdo con el modelo que figura como 
ANEXO VIII del presente pliego. 
 

10) Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
 17.2.- 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 el artículo 
71.2.a) LCSP. En este supuesto, se procederá a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas 
(artículo 150.2 LCSP). 

 
 17.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del 

artículo 44 LCSP fuera preciso que el órgano de contratación acordase la 
adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste un plazo de diez 
días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos (artículo 
150.4 LCSP). 

 
 
18º.- GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 
 18.1.- El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con el artículo 145 LCSP 

deberá constituir una garantía definitiva de un 5 por 100 del precio final 
ofertado, IVA excluido, o del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, tal 
como figura en el apartado G del Cuadro Resumen de Características, salvo que 
el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 
LCSP, exima al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva. 
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 18.2.- La garantía se constituirá a disposición del órgano de contratación, pudiendo 
prestarse en cualquiera de las formas establecidas en las letras a), b) y c) del 
artículo 108.1 LCSP, y debiendo ser depositada en todo caso en la Agencia 
Tributaria Valenciana o en sus sucursales, lo que se acreditará mediante 
entrega del resguardo expedido por ésta. 

 
  La constitución de dicha garantía podrá llevarse a cabo, también, mediante 

retención en el precio, en el primer y/o sucesivos abonos a cuenta, o en su caso 
en el pago del importe total del contrato, hasta completar la cuantía requerida 
(artículo 108.2 LCSP). 

 
  La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse 

mediante medios electrónicos (artículo 108.3 LCSP) 
 
  En caso de garantías prestadas por terceros, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 112 LCSP. 
 
 18.3.- En casos especiales, el ANEXO IX podrá establecer la obligación de que se 

preste una garantía complementaria, adicional a la anteriormente mencionada, 
de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por adjudicatario, IVA excluido, 
pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. 

 
  A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales aquellos 

contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de 
contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del 
cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la 
garantía definitiva ordinaria a que se refiere el apartado anterior, lo que deberá 
acordarse mediante resolución motivada. En particular, se podrá prever la 
presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta 
del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad 
(artículo 107.2 LCSP). 

 
 18.4.- El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con el artículo 

145 LCSP deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo 
de diez dias hábiles señalado en el artículo 150.2 LCSP. De no cumplir este 
requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo del artículo 150.2 LCSP (artículo 109.1 LCSP). 

 
 18.5.- La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 

110 LCSP; y, en caso de ser ejecutada o de modificarse el precio del contrato, 
habrá de ser repuesta, ampliada o reajustada, según se trate, en la cuantía 
necesaria para que guarde la debida proporción con el precio del contrato, en el 
plazo de quince días, desde la ejecución o notificación del acuerdo de 
modificación; incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
  A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 

como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el 
Capítulo II del Título III del Libro I LCSP (artículo 109.3 LCSP). 

 
 18.6.- Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante gozará de la 

preferencia prevista en el artículo 113 LCSP; y cuando la garantía no sea 
bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la 
Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
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administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de 
recaudación. 

 
 
19º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 19.1.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación señalada en la cláusula 17 del 
presente pliego (artículo 150.3 LCSP). 

 
 19.2.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 155.1 LCSP, la notificación y la 

publicidad de la adjudicación deberán contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, 
y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente (artículo 151.2 LCSP): 

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

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los 
casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8 LCSP, los motivos 
de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que los servicios no se 
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un 
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 
incluyendo al adjudicatario. 

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

la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia respecto de las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
  El órgano de contratación podrá decidir no comunicar determinados datos 

relativos a la adjudicación cuando su divulgación pudiera obstaculizar la 
aplicación de la ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o privada, o 
perjudicar la competencia leal entre empresarios (artículo 155.3 LCSP). 

 
  En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la 

formalización conforme al artículo 153.3 LCSP. 
 
 19.3.- La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta LCSP (artículo 151.3 
LCSP). 

 
 19.4.- Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del 

contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del 
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa 
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 
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actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las 
condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación (artículo 144 LCSP). 

 
 
20º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.- 
 
  A efectos de proceder a la formalización del contrato, dentro del plazo de quince 

dias hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: 

 
a) En caso de uniones de empresarios, la correspondiente escritura pública 

de constitución de la UTE, acompañada del CIF que le hubiese sido 
asignado. 

 
b) Justificante de haber suscrito las pólizas de seguro, en su caso previstas 

en el ANEXO IX. 
 

c) Cualquier otra documentación que pudiera ser preceptiva o resultar 
necesaria. 

 
 
21º.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO.- 
 
 21.1.- La perfección del contrato se produce con su formalización (artículo 36.1 LCSP). 
 
 21.2.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración 
de los términos de la adjudicación (artículo 153.1 LCSP). 

 
 21.3.- El documento contractual, cuyo contenido mínimo será el previsto en el artículo 

35 LCSP, no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y 
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, 
concretados en su caso, en la forma que resulte de la proposición del 
adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de 
acuerdo con lo actuado en el procedimiento (artículo 35.2 LCSP). 

 
 21.4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 

conforme al artículo 44 LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de 
que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores. 

 
  Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al 

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una 
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
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  En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 

tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la 
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el 
artículo 151 LCSP (artículo 153.3 LCSP). 

 
 21.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado se le exigirá 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 definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en en el artículo 71.2.b) LCSP. 

 
  En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieren quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en la cláusula 17.1 del presente pliego, resultando 
de aplicación los plazos mencionados en la cláusula anterior (artículo 153.4 
LCSP). 

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

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pueda 
ocasionar (artículo 153.5 LCSP). 

 
 21.6.- No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 

formalización (artículo 153.6 LCSP). 
 
 21.7.- Se dará publicidad a la formalización en los términos del artículo 154 LCSP. 
 
  Podrá no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato 

en los supuestos y con los requisitos establecidos en el articulo 154.7 LCSP. 
 
 
22º- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.- 
 
 22.1.- El contrato está integrado por los siguientes documentos [artículo 35.1.e) LCSP]: 
 

1) El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares y sus anexos, 
cuyas cláusulas establecen los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes del contrato, y recogen las demás 
menciones requeridas por la LCSP y sus normas de desarrollo (artículo 122.2 
LCSP). 
 

2) El pliego de prescripciones técnicas particulares, que rige la realización de la 
prestación y define sus calidades (artículo 124 LCSP). 

 
3) La proposición del adjudicatario, en la que se concretan las condiciones 

ofertadas por éste para la realización de la prestación (artículo 35.2 LCSP), 
así como su compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, en su caso (artículo 76.2 LCSP). 

 
4) El acuerdo de adjudicación del contrato, en el que se precisan los términos 

del mismo conforme a lo actuado en el procedimiento (artículo 35.2 LCSP). 
 

5) El documento administrativo de formalización, en el que deben incluirse, 
necesariamente, las menciones previstas en el artículo 35 LCSP. 
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 22.2.- Salvo caso de error manifiesto, el orden por el que figuran relacionados los 

anteriores documentos se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en 
caso de que existan contradicciones entre los mismos [artículo 35.1.e) LCSP]. 

 
 

III.- EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 
23º.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
 
 23.1.- El contrato deberá cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las 

prerrogativas establecidas por la legislación a favor de la Administración. 
 
 23.2.- Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 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 ésta. 

 
  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 LCSP 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 (artículo 190 LCSP). 

 
 23.3.- En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a 

las prerrogativas citadas en la cláusula anterior, deberá darse audiencia al 
contratista (artículo 191.1 LCSP), y serán preceptivos el dictamen del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en los casos previstos en los 
artículos 191.3 y 195.1 LCSP, así como la autorización del Consell en los 
supuestos del artículo 324.4 LCSP. 

 
 23.4.- Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 191.4 LCSP). 
 
 
24º.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 

 24.1.- El órgano de contratación deberá designar 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 aquél le atribuya 
(artículo 62 LCSP) 

 
 24.2.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere 
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designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios 
dependientes del órgano de contratación (artículo 311.1 LCSP). Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
 24.3.- Tendrán la calificación de obligaciones esenciales del contrato, con los efectos 

previstos en el artículo 211.1.f) LCSP, además de las señaladas en su caso en 
el ANEXO IX, las siguientes: 

 
1. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas 
con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato (artículo 129 LCSP). 

 
2. El cumplimiento de las condiciones de subrogación en contratos de 

trabajo aplicables al contrato, en su caso, de acuerdo con el artículo 130 
LCSP. 

 
3. El cumplimiento durante todo el periodo de ejecución del contrato, de las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación 
[artículo 35.1.n) LCSP], entre ellas las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme a dicho convenio (artículo 122.2 LCSP). 
 

4. El compromiso de disposición de capacidades de otras entidades, a que 
se refiere el artículo 75.2 LCSP, en su caso. 

 
5. El compromiso de adscripción de medios a que se refiere el artículo 76.2 

LCSP. 
 

6. El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en 
la cláusula 24.4 del presente pliego (artículo 202.3 LCSP). 

 
7. El cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 215.2 

LCSP para proceder a la subcontratación, en su caso (artículo 215.3 
LCSP), y entre ellas, la comunicación y aportación de justificaciones a 
que se refiere el artículo 215.2.b) LCSP. 

 
8. El cumplimiento, en los plazos y condiciones legales, de los pagos que el 

contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores 
que en su caso participen en el contrato (artículo 217.1 LCSP). 

 
9. El cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión 
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral 
que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el ANEXO IV 
LCSP (artículo 201 LCSP). 

 
10. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 

de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
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11. En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, cumplir con la cuota 
de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con 
discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, o con las medidas alternativas 
legalmente previstas en caso de exención de la citada cuota. 

 
12. En el caso de empresas de más de 250 trabajadores  cumplir con la 

obligación de contar con un plan de igualdad, conforme al artículo 45 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres. 

 
13. Estar provisto de la/s correspondiente/s póliza/s de seguro, en cuantía 

no inferior a la señalada en su caso en el ANEXO IX. 
 

14. Las restantes obligaciones calificadas de esenciales previstas en la 
sección V de presente pliego, relativas a protección de datos de carácter 
personal. 

 
 24.4.- El contratista deberá cumplir las condiciones especiales de ejecución de 

carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, establecidas en el 
ANEXO IX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 LCSP. 

 
   En todo caso, se establece como condición especial de ejecución, la obligación 

del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos (artículo 202.1 LCSP). Dicha obligación tendrá 
además el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 211.1.f) LCSP. 

 
 24.5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (artículo 

197 LCSP); siendo éste responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato (artículo 311.2 LCSP). 

 
 24.6.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, salvo que tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración (artículo 196.2 LCSP). 

 
 24.7.- Serán de cuenta del contratista los gastos relativos a la obtención de las 

autorizaciones, permisos y licencias que resulten necesarios para la ejecución 
de la prestación contratada; los que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, tales como los generales, financieros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo; 
así como los tributos y demás gravámenes o gastos que pudieran derivarse de 
la ejecución del contrato según las disposiciones vigentes, en la forma y 
cuantía que éstas señalen. 

 
 24.8.- El contratista deberá obtener, a su cargo, las cesiones, permisos y 

autorizaciones necesarios de los titulares de la propiedad industrial o 
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intelectual, así como de los derechos de explotación asociados, de los 
materiales, procedimientos y equipo utilizados en la ejecución del contrato, 
siendo responsable de toda reclamación relativa a ello, debiendo indemnizar 
todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dichas reclamaciones. 

 
 24.9.- Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán 

propiedad de la Administración, y, en consecuencia, el contratista no podrá 
utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita de la Administración, siendo responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación 

 
 24.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que el 
ANEXO IX establezca un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y 
limitado en el tiempo (artículos 35.1.m) y 133.2 LCSP). 

 
 24.11.-El contratista está obligado al cumplimiento de la política de seguridad de la 

información de la Generalitat, de conformidad con el Decreto 66/2012, de 27 de 
abril, en el tratamiento de toda información de la Generalitat y la EPSAR que no 
sea de acceso público y a la que acceda con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

 
 
25º.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA.- 
 
 25.1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal 

que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia en su caso exigibles, 
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de la verificación por parte de la "entidad contratante" del 
cumplimiento de aquellos requisitos. 

 
  La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, 

y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a 
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio 
[cuando existan razones que justifiquen esta exigencia], informando en todo 
momento a la "entidad contratante". 

 
 25.2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos 
de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, 
las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones 
se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
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 25.3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a 
la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 
como objeto del contrato. 

 
 25.4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 

dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a 
prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades 
que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los 
empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
 25.5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 

responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones 
las siguientes: 

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad 

contratante", canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el 

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y 

la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 

contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de 

trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio 

contratado. 

 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como 

controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 

contratista con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 

 

e) Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato. 
 
 
26º.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA.- 
 
 26.1.- Serán de aplicación las penalidades previstas, en su caso, en el ANEXO IX, para 

los casos de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los 
artículos 76.2, 202.3, 215.3 y 217.1 LCSP. 
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  Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento 
y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del 
precio del contrato (artículo 192.1 LCSP). 

 
 26.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la 
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, 
determine en su caso el ANEXO IX (artículo 192.2 LCSP). 

 
 26.3.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los parciales señalados para su 
ejecución sucesiva (artículo 193.1 LCSP). 

 
  La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 

de la Administración (artículo 193.2 LCSP). 
 
  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que el ANEXO IX acuerde 
la inclusión de unas penalidades distintas a estas (artículo 193.3 LCSP). 

 
  Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades (artículo 193.4 LCSP). 

 
  La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados 

anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales cuando se hubiere previsto en el ANEXO IX o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de 
cumplir el plazo total (artículo 193.5 LCSP). 

 
  En estos supuestos del artículo 193 LCSP, si la Administración optase por la 

resolución esta deberá acordarse por el órgano de contratación, sin otro trámite 
preceptivo que la audiencia al contratista y, cuando se formule oposición por 
parte de este, el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana (artículo 195.1 LCSP). 

 
 26.4.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que 
será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de los mencionados pagos (artículo 194.2 LCSP). 

 
 26.5.- En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 

demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la 
misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al 
contratista la indemnización de daños y perjuicios (artículo 194.1 LCSP). 
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 26.6.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se estará a 
lo dispuesto en el artículo 195.2 LCSP. 

 
 
27º.- PAGO DEL PRECIO.- 
 
 27.1.- El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación 

realizada en los términos establecidos en la LCSP y en el contrato (artículo 198.1 
LCSP) y sin perjuicio, por tanto, de las revisiones y variaciones o penalidades que 
en su caso deban aplicarse, conforme a las cláusulas 7 y 26 del presente pliego. 

 
 27.2.- El pago del precio se efectuará en la forma y vencimientos estipulados en el 

ANEXO IX (artículo 198.2 LCSP), con cargo al presupuesto de la Administración 
contratante, y previa aprobación por la Administración de las certificaciones o 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
servicios prestados. 

 
  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4 LCSP, la Administración deberá 

aprobar dichas certificaciones o documentos acreditativos dentro de los treinta 
días siguientes a la prestación del servicio (artículo 198.4, párrafo segundo, 
LCSP). 

 
 27.3.- El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe 

de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén 
comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas, en su caso, 
en el ANEXO IX; debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación 
de garantía (artículo 198.3 LCSP). 

 
 27.4.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones o documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4 LCSP, y, si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 
de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de la prestación del servicio (artículo 198.4, 
párrafo primero, LCSP). 

 
  La facturación se realizará obligatoriamente de forma electrónica, a través del 

Punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) de la Administración 
General del Estado (https://face.gob.es), en los supuestos del artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas del Sector Público; a cuyo efecto, la identificación y 
códigos, de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3”, del 
órgano gestor, unidad tramitadora, oficina contable y destinatario que deberán 
constar en la factura correspondiente, será la siguiente (Disposición adicional 
trigésima segunda LCSP): 

 

Órgano gestor A10018365 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana EPSAR 
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Unidad tramitadora GE0013381 Gestión Económica EPSAR 

Oficina contable GE0013381 Gestión Económica EPSAR 

Destinatario A10018365 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana EPSAR 

NIFs asociados Q9650012I 

Dirección postal calle Álvaro de Bazán, 10, entresuelo, 46010 Valencia 

 
  En la factura, el contratista señalará el IBAN de la cuenta bancaria en la que 

desea se efectúe el pago de la misma. 
 
  En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 

la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono (artículo 198.4, 
párrafo tercero, LCSP). 

 
 27.5.- Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 198.4 LCSP, el 

contratista podrá reclamar por escrito a la Administración contratante el 
cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 199 LCSP. 

 
  Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 

proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, en los 
términos previstos en el artículo 198.5 LCSP; y si fuese superior a seis meses, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de 
los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (artículo 198.6 
LCSP). 

 
 27.6.- En cuanto a la posibilidad de embargo de los abonos que procedan por la 

ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 198.7 LCSP. 
 
 27.7.- El contratista podrá ceder los derechos de cobro que tenga frente a la 

Administración, en los términos establecidos en el artículo 200 LCSP. 
 
 
28º.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 28.1.- El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los 

casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 LCSP, y de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades 
previstas en el artículo 207 LCSP, debiendo tenerse en cuenta asimismo lo 
dispuesto en el artículo 324.4 LCSP. 

 
  El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de 

los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando así se haya previsto en el ANEXO IX, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP; particularmente, en el 
supuesto a que hace referencia el último párrafo de la cláusula 5.1 del 
presente pliego. 
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b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que 
no esté prevista, siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
establece el artículo 205 LCSP. 

 
  No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones, la variación en el 

número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, 
en las condiciones previstas en el artículo 309.1 LCSP. 

 
  En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se 

ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución, en 
su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de 
conformidad con lo establecido en la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 213.6 LCSP respecto a la obligación del contratista de adoptar 
medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o 
posible ruina. 

 
  Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 

en el artículo 153 LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 207 y 63 LCSP (artículo 203.3 LCSP). 

 
 28.2.- En cuanto a la obligatoriedad de las modificaciones, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 206 LCSP. 
 
 
29º.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.- 
 
 29.1.- En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de 
la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el 
contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada 
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la 
sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 
responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no 
pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya 
el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa 
del adjudicatario. 

 
  A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de 

contratación la circunstancia que se hubiere producido. 
 
  Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el 

párrafo primero se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía 
definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o 
reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad 
teniéndose en cuenta las especiales características del riesgo que constituya 
esta última entidad. En este caso, la antigua garantía definitiva conservará su 
vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía (artículo 98.1 LCSP). 
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 29.2.- Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo 
establecido en el artículo 69 (artículo 98.2 LCSP). 

 
 
30º.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- 
 
 30.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero  siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de 
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado 
(artículo 214.1, párrafo segundo, LCSP). 

 
  Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, 

deberán cumplirse los siguientes requisitos (artículo 214.2 LCSP): 
 
  a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en 
las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la 
solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 
entenderse otorgada por silencio administrativo. 

 
  b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 

contrato, sin perjuicio de lo establecido en el 214.2.b de la LCSP que resulte 
aplicable al contrato de servicios. En todo caso, no podrá autorizarse la cesión 
a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 

 
  c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 
  d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 
 
  El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 
 
  En caso de cesión del contrato se tendrá en cuenta, además lo señalado 

anteriormente, lo establecido en los artículos, 111.4 y 77.2 LCSP. 
 
 30.2.- Por su parte, la eventual subcontratación con terceros de la realización parcial 

de la prestación, se regirá por lo dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 
LCSP; y estará sometida al deber de suministrar la información con 
trascendencia tributaria prevista en la Disposición Adicional 18ª de la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, reguladora del IRPF y otras normas tributarias. 

 
  La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los artículos 215.2, 215.5 y 215.6 LCSP. 
 
  En todo caso, el ANEXO IX podrá establecer, de forma justificada, que 

determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, 
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal 
[artículo 215.2.e) LCSP]. 
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  La infracción de las condiciones legalmente establecidas para proceder a la 

subcontratación, podrá tener alguna de las consecuencias previstas en el 
artículo 215.3 LCSP. 

 
  Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
la Administración, con arreglo estricto a los pliegos, y a los términos del 
contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como 
de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del 
artículo 202 LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la 
Unión Europea en materia de protección de datos. 

 
  El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados 

en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del artículo 
215.2 LCSP, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) 
del mismo artículo 215.2 LCSP, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. (artículo 215.4 LCSP) 

 
  Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional quinquagésima 

primera LCSP, relativo a pagos directos a los subcontratistas, dichos 
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos 
(artículo 215.8 LCSP). 

 
  La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que 

el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato. En tal caso, el contratista está obligado a remitir a la 
Administración contratante, cuando ésta lo solicite, relación detallada de 
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. Asimismo deberá aportar a solicitud de la 
Administración contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran 
condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades que a tal efecto se contengan en el ANEXO IX, respondiendo 
la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo 
(artículo 217.1 LCSP). 

 
  Las actuaciones de comprobación e imposición de penalidades previstas en el 

apartado anterior, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor 
estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la 
subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato 
(artículo 217.2 LCSP). 
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31º.- SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 
 31.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar 

por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se extenderá un 
acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquel (artículo 208.1 LCSP). 

 
  Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas 
(artículo 208.2 LCSP): 

 
a) Salvo que el ANEXO IX establezca otra cosa, dicho abono solo 

comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes 
conceptos: 
 
1º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
 
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de 
trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del 
contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
 
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar 
adscrito al contrato durante el período de suspensión. 
 
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 
suspendido. 
 
5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber 
ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo 
previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 
 
6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el 
contratista previstos en el ANEXO IX vinculados al objeto del contrato. 
 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran 
documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que 
se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud 
se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión 
en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
 

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el 
contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. 
 
 

 31.2.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución, acordada de 
acuerdo con lo señalado en la cláusula 34 del presente pliego. 
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32º.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- 
 
 
 32.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de la prestación (artículo 210.1 LCSP). 

 
  En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto 

formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la 
entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el 
ANEXO IX, en su caso, por razón de sus características (artículo 210.2 LCSP). 

 
  La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se 

ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la 
misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su 
caso, a la recuperación del precio satisfecho (artículo 311.3 LCSP). 

 
  Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento 

del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la 
prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del contratista 
por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad (artículo 
311.6 LCSP).. 

 
  En los contratos de elaboración de proyectos de obras, se tendrá en cuenta el 

régimen de subsanación de errores y responsabilidad previsto en la cláusula 
36.12 del presente pliego. 

 
  El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 

se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada (artículo 
311.7 LCSP). 

 
 
 32.2.- Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del acta de recepción o 

conformidad, deberá acordarse, en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo 
exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante. 

 
  No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la 

fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará 
desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente 
en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura 
electrónica. 

 
  Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 

derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (artículo 210.4 LCSP). 
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33º.- PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
 33.1.- El plazo de garantía será el fijado, en su caso, en el apartado I del Cuadro 

Resumen de Características, contado desde la fecha de recepción o conformidad 
de la prestación contratada, salvo que por la naturaleza o características del 
contrato no resulte necesario el establecimiento de dicho plazo y en el citado 
apartado I del Cuadro se haga constar expresamente su no procedencia, de 
conformidad todo ello con lo previsto al respecto en el ANEXO IX (artículo 210.3 
LCSP). 

 
 33.2.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 

los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos (artículo 311.4 LCSP). 

 
 33.3.- Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formulado 

reparos u objeciones, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón 
de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 36.12 
del presente pliego sobre subsanación de errores y responsabilidad en los 
contratos de elaboración de proyectos de obras (artículo 311.5 LCSP). 

 
 
34º.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 34.1.- Son causas de resolución del contrato: 
 

1. Las generales previstas en el artículo 211 LCSP, entre ellas, el incumplimiento 
de las obligaciones calificadas de esenciales mencionadas en la cláusula 
24.3 del presente pliego. 

 
2. Las señaladas específicamente para los contratos de servicio en el artículo 

313.1 LCSP. 
 
3. Las demás previstas en la LCSP, entre ellas, las contempladas en los artículos 

98.1, 109.2, 192.2, 193.3 y 193.4 LCSP. 
 
4. El incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la 

demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total (artículo 193.5 LCSP). 

 
5. El incumplimiento del deber de confidencialidad establecido en el artículo 

133.2 LCSP. 
 

6. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
 

7. Las restantes que se señalen, en su caso, en el ANEXO IX. 
 
 34.2.- La resolución será acordada por el órgano de contratación, siguiendo el 

procedimiento que en las normas de desarrollo de la LCSP se establezca 
(artículo 212.1 LCSP). 

 
  No obstante, en los casos de resolución por demora, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 195.1 LCSP. 
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  En todo caso, será preceptivo el informe del Consell Juridic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana en el supuesto previsto en el artículo 191.3.a) LCSP; 
siendo necesaria asimismo la autorización del Consell en el supuesto del 
artículo 324.4 LCSP. 

 
  El expediente de resolución contractual deberá ser instruido y resuelto en el 

plazo máximo de ocho meses (atículo 212.8 LCSP). 
 
 34.3.- En cuanto a la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la 

resolución, se estará a lo dispuesto en los artículos 212, 213, 313.2 y 313.3 
LCSP. 

 
 
 
35º.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.- 
 
 
 35.1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de 
que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista 
(artículo 111.1 LCSP). 

 
  Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará 
el aval o seguro de caución. 

 
  El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo 

de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 
la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa 
imputable a la Administración (artículo 111.2 LCSP). 

 
 
 35.2.- No obstante, transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y 

vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen 
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP. 

 
  Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando el 

contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto 
de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y no esté controlada directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se 
reducirá a seis meses (artículo 111.5 LCSP). 
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IV.- DISPOSICIONES ESPECIALES DE DETERMINADOS SERVICIOS.- 
 
 
36º.- DISPOSICIONES ESPECIALES DE DETERMINADOS SERVICIOS.- 
 
 36.1.- Serán de aplicación a los contratos de servicios sujetos a regulación 

armonizada, entendiendo por tales los definidos en el artículo 17 LCSP y no 
excluidos conforme al artículo 19.2 LCSP, cuyo valor estimado, IVA excluido, sea 
igual o superior a las cantidades previstas en el artículo 22.1 LCSP, entre otras, 
las siguientes previsiones: 

 
- La utilización obligatoria de medios electrónicos en los procedimientos de 

contratación, para la comunicación e intercambio de información y para la 
presentación de las ofertas. 

 
- La regulación de la división de los contratos en lotes separados, como 

medida para facilitar la participación de las PYME en el mercado de la 
contratación pública. 

 
- Su inclusión en el régimen especial de revisión de decisiones en materia 

de contratación a que se refiere la cláusula 4.2.d) del presente pliego, 
conforme a los artículos 44 a 60 LCSP. 
 

- La no exigencia del informe sobre reciprocidad a que se refiere el artículo 
68.1 LCSP, en relación con las empresas no comunitarias de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 
 

- Las normas sobre acreditación del cumplimiento de normas de garantía de 
la calidad y de gestión medioambiental, previstas en los artículos 93 y 94 
LCSP. 
 

- La regulación del recurso a las capacidades de otras entidades, contenida 
en el artículo 75 LCSP. 
 

- La exención en los procedimientos negociados sin publicidad de la 
obligación de publicar un anuncio de licitación, conforme al artículo 135.1 
LCSP. 
 

- Los plazos establecidos en los artículos 138.3 y 170.1, en relación con los 
artículos 169.2 y 164.1, todos ellos de la LCSP, para la facilitación de 
información a los licitadores y la presentación de proposiciones, así como 
el plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 153.3, párrafo 
primero, LCSP como periodo de espera antes de la formalización del 
contrato, incluso en los casos de tramitación urgente del expediente 
(artículo 119 LCSP). 
 

- La utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), a que 
se refiere el artículo 141 LCSP y previsto en el artículo 59 Directiva 
2014/24/UE y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7, como prueba 
preliminar de cumplimiento de los requisitos previos para poder participar 
en el procedimiento, por parte del licitador, en cuanto a no encontrarse en 
situación de exclusión o prohibición de contratar y a cumplimiento de los 
criterios de selección establecidos en el pliego. 
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- La utilización de los criterios de adjudicación previstos en el artículo 145 

LCSP. 
 

- La obligación prevista en el artículo 149.4 LCSP de rechazar la oferta si se 
comprueba que es anormalmente baja porque no cumple las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral. 
 

- La obligación de informar a la Comisión Europea del rechazo de ofertas 
anormalmente bajas, en el supuesto de obtención de ayudas de Estado a 
que se refiere el artículo 149.5 LCSP. 
 

- La publicidad obligatoria de la formalización en el DOUE (Diario Oficial de 
la Unión Europea), conforme al artículo 154.1 LCSP. 
 

- La obligación de redactar los informes específicos sobre cada contrato, a 
que se refiere el artículo 336 LCSP. 
 

- La obligación de informar a la Comisión Europea en los casos en que el 
órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la 
correspondiente convocatoria, conforme al artículo 152.1 LCSP. 
 

- En caso de modificación del contrato, la obligación de publicación de un 
anuncio de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo en 
el caso de servicios específicos del ANEXO IV LCSP, en los que dicha 
publicación no será obligatoria, sin perjuicio de que tanto si el contrato 
está sujetos o no a regulación armonizada sí será obligatorio publicarlo en 
todo caso en el perfil de contratante (artículo 207.3 LCSP). 

 
 36.2.- En los contratos que tengan por objeto servicios jurídicos, no se consideran 

sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los 
servicios jurídicos relacionados en el artículo 19.2.e) LCSP. En cambio, sí están 
sujetos a regulación armonizada los servicios jurídicos indicados en el ANEXO IV 
LCSP, y por tanto distintos de los señalados en el citado artículo 19.2.e) LCSP, 
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad señalada en el artículo 
22.1.c) LCSP. 

 
 36.3.- En los contratos vinculados o relacionados con actuaciones susceptibles de ser 

financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, será de aplicación lo 
siguiente: 

 
- Los contratos susceptibles de ser financiados con fondos de la UE, 

deberán someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a 
los actos fijados en virtud del mismo y ser coherentes con las actividades, 
políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
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disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 
 
El adjudicatario del contrato, se someterá a las obligaciones de 
información y publicidad contenidas en el Anexo XII, sección 2.2 del citado 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013 y en la Estrategia de Comunicación del 
correspondiente Programa Operativo. 
 

- Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser 
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con los contratos 
vinculados o relacionados con actuaciones susceptibles de ser 
financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea podrá poner dichos 
hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude 
de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios 
electrónicos, a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la 
dirección (URL) http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-

es/snca/paginas/inicio.aspx, y en los términos establecidos en la 
Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del citado Servicio. 

 
 36.4.- Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a 

medida se considerarán contratos de servicios, conforme al artículo 16.3.b) 
LCSP. 

 
 36.5.- En los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 

dirección de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de 
seguridad y salud, serán exigibles las condiciones especiales de compatibilidad 
previstas en el artículo 70.2 LCSP. 

 
 36.6.-Será de aplicación lo establecido en el artículo 302 LCSP, a efectos de pago en 

metálico y en otros bienes, a los contratos de servicios para la gestión de los 
sistemas de información, los de servicios de telecomunicación y los contratos 
de mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y 
adaptaciones necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas, 
siempre que vayan asociadas a la prestación de estos servicios y se contraten 
conjuntamente con ellos, entendiéndose que los bienes a entregar, en su caso, 
por la Administración han de ser bienes y equipos informáticos y de 
telecomunicaciones. 

 
 36.7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 308.1 LCSP, y salvo que otra cosa se 

disponga en el ANEXO IX, los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la 
puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad 
intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración 
contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de 
propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso 
del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes 
al sector público a que se refiere el artículo 3.1 LCSP. 

 
 36.8.- En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de 

aplicaciones informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a 
componentes de prestación del servicio. A estos efectos, en el ANEXO IX se 
establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en términos 
de unidades de actividad, definidas en términos de categorías profesionales o 
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coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una 
combinación de ambas modalidades. 

 
  Esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a 

desarrollar, cuyo marco deberá quedar determinado inicialmente, sin perjuicio de 
que puedan concretarse dichas funcionalidades por la Administración 
atendiendo a consideraciones técnicas, económicas o necesidades del usuario 
durante el período de ejecución, en los términos en que se prevean en el ANEXO 
IX. 

 
  La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la 

ejecución de los componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a 
este fin por el responsable del contrato, las medidas que sean necesarias para la 
programación de las anualidades y durante el período de ejecución (artículo 
308.3 LCSP). 

 
 36.9.- De acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.3 del presente pliego, en cuanto a 

duración del contrato, se tendrán en cuenta las siguientes especialidades: 
 

1) En el caso de determinados servicios complejos en los que la ejecución 
del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que 
las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al 
patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, el 
ANEXO IX podrá establecer un sistema de retribución que compense por 
las mismas (artículo 309.2 LCSP). 
 
Asimismo, excepcionalmente se podrá establecer un plazo de duración 
superior al de cinco años establecido en el artículo 29.4 LCSP, cuando lo 
exija el período de recuperación de las inversiones directamente 
relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en 
el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera 
antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un 
coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán 
ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las 
inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. En cuanto 
al concepto de coste relevante en la prestación del servicio, se estará a lo 
establecido reglamentariamente (artículo 29.4 LCSP). 
 
El período de recuperación de la inversión será calculado de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española 
(artículo 29.9 LCSP). 

 
2) Conforme al artículo 29.7 LCSP, los contratos de servicios que sean 

complementarios de otros contratos de obras o de suministro, podrán 
tener un plazo de vigencia superior al señalado en el apartado 4 de dicho 
artículo que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato 
principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados 
con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del 
mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato 
complementario quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de 
su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del 
correspondiente contrato principal. 
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Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una 
relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se 
considere necesario para la correcta realización de la prestación o 
prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal. 
 

3) El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte 
conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho 
mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la 
empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el 
de la vida útil del producto adquirido (artículo 29.4, párrafo tercero, LCSP). 

 
 36.10.- En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes, 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 310 LCSP. 
 
 36.11.- En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la 

ciudadanía se deberán cumplir las prescripciones establecidas en el artículo 312 
LCSP.  

 
 36.12.- En los contratos de servicios que tengan por objeto la elaboración de proyectos 

de obras, será de aplicación lo establecido en los artículos 314 y 315 LCSP sobre 
subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades, si bien, con la 
extensión prevista en el artículo 233.4 LCSP; es decir, responsabilidad plena en el 
caso de contratación íntegra, o, en el caso de llevarse a cabo en colaboración con 
la Administración y bajo su supervisión, responsabilidad limitada al ámbito de 
dicha colaboración. 

 
 36.13.- Los contratos de servicio en los que, en virtud del principio de libertad de 

pactos recogido en el artículo 34.1 LCSP, su objeto contenga prestaciones de 
otros contratos de distinta clase, tendrán la consideración de contratos mixtos, 
conforme a lo establecido en los artículos 18, 34.2 y 122.2 LCSP; siéndoles de 
aplicación lo siguiente: 

 
1) Únicamente podrán celebrarse este tipo de contratos cuando las 

prestaciones correspondientes a los diferentes contratos se encuentren 
directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de 
complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una 
unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o 
a la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante 
(artículo 34.2 LCSP). 

 
2) El régimen jurídico de su preparación y adjudicación se determinará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 18 LCSP, y por tanto, en 
general, atendiendo al carácter de la prestación principal, en función de 
cuál sea el mayor de los respectivos valores estimados. No obstante, en 
los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y esta 
supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de 
conformidad con los artículos 231 y siguientes de la LCSP. 
 

3) El régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción se 
determinará atendiendo a las normas aplicables a las diferentes 
prestaciones fusionadas en ellos (artículo 122.2 LCSP). 
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V.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- 
 
 
37º.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- 
 

 37.1.- En caso de que la ejecución del contrato requiera de la cesión de datos por parte 
de la entidad contratante al contratista, y por tanto implique el tratamiento por el 
contratista de datos de carácter personal por cuenta del responsable del 
tratamiento, deberá respetarse en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de 
desarrollo, o norma que las sustituya, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). (Artículo 35.1.d) y Disposición 
adicional vigésima quinta, apartado 1, LCSP), 

 
  En tales casos, la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos 

será la prevista en el ANEXO IX. (artículo 116.1 LCSP) 
 

  El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización 
previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el 
encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la 
incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la 
oportunidad de oponerse a dichos cambios (artículo 28.2 Reglamento (UE) 
2016/679). 

 
  Se califican como obligaciones esenciales a los efectos de lo previsto en la letra 

f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP, las siguientes (artículo 122.2, párrafos 
tercero, cuarto y quinto, LCSP): 

 
a) La obligación del contratista de utilizar, destinar y aplicar los datos 

conforme a la finalidad para la cual se cederán dichos datos. 
 

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
Dicha obligación será además condición especial de ejecución (artículo 
202.1 LCSP). 

 
c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la 

formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los 
servicios asociados a los mismos. 

 
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de 

la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se 
refiere la letra c) anterior. 

 
e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto 

subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 
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 37.2.- Para el caso de que el contrato implique el acceso del contratista a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, 
aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

 
  En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de 

datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de 
dicha Ley deberán de constar por escrito. 

 
  Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán 

ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado 
de tratamiento que esta hubiese designado. 

 
  El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los 

datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la 
entidad responsable del tratamiento. (Disposición adicional vigésima quinta, 
apartado 2, LCSP) 

 
 37.3.- En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, 

encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos: 
 
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la 

entidad contratante y el contratista. 
 

b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones 
del responsable del tratamiento. 
 

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el 
contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre. 

 
  En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del 

tratamiento. (Disposición adicional vigésima quinta, apartado 3, LCSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente pliego-tipo ha sido aprobado mediante Resolución de fecha 17 de octubre de 2019 
de la Vicepresidencia del Consejo de Administración de la EPSAR, y modificado por 
Resolución de fecha 2 de diciembre de 2019, previo informe del Área de Régimen Jurídico y 
Gestión Administrativa, en virtud de las facultades delegadas otorgadas por Resolución de 
09/07/2012, de la Presidencia del Consejo de Administración (DOCV nº 6824, de 23/07/2012), 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.5 LCSP. 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC). 

 
 
Los licitadores deben presentar una declaración actualizada de que no existe ningún 

motivo por el que deban o puedan ser excluidos de participar en el presente procedimiento de 
contratación y de que cumplen los criterios de selección relativos a habilitación, solvencia 
económica y financiera y capacidad técnica y profesional establecidos en este Pliego. 

 
La declaración debe presentarse, en formato .pdf, conforme al formulario normalizado 

de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) 
2016/7 de la Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (L 3/16) de 6.1.2016. 

 
Los licitadores interesados pueden obtener el formulario DEUC, versión bilingüe 

valenciano/castellano, en formato .pdf rellenable, en la siguiente dirección: 
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-
67aa-4e52-9876-824cce319f3b. 
 

También pueden obtener y rellenar el DEUC utilizando el servicio electrónico en línea 
que el Ministerio de Hacienda pone a disposición de todos los interesados, a través del 
correspondiente enlace, en la dirección electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es. 
 

Asimismo, los licitadores podrán presentar un DEUC propio elaborado a partir de 
modelos oficiales obtenidos de otras Entidades o Administraciones Públicas siempre que se 
ajusten a su estructura y contengan la información indicada en el presente Anexo. 

 
No obstante, la entidad adjudicadora podrá pedir a los licitadores que presenten la 

totalidad o una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos en cualquier 
momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del 
mismo, y en todo caso al licitador a quien se vaya a adjudicar el contrato, que deberá 
presentarlos en el momento en que se le requiera. 

 
Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento, o ser objeto de enjuiciamiento, 

con arreglo a la legislación nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de 
carácter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la información exigida para 
verificar que no existen motivos de exclusión o que cumplen los criterios de selección, o en 
caso de que oculten tal información o no puedan presentar los documentos justificativos. 

 
Las personas interesadas en participar en la presente licitación deben presentar el 

DEUC debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente, facilitando la información 
solicitada en el mismo, teniendo en cuenta las siguientes 

 
 

ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN 
 
 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
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Identidad del contratante 
 
Nombre: <<NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE>>. 
 
¿De qué contratación se trata? 
 
Título o breve descripción de la contratación: <<SÍNTESIS DEL OBJETO DEL CONTRATO>>. 
 
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora: <<NÚMERO O CÓDIGO DEL EXPEDIENTE>>. 
 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 
 
Identificación. Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario. 
Como número de IVA se deberá consignar el NIF si se trata de ciudadanos o empresas 
españolas, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de 
empresas extranjeras. Dado que el correo electrónico es a efectos de notificaciones, es 
conveniente que no sea un correo personal o laboral, sino más bien un correo genérico, del 
departamento comercial o similar, a cuya bandeja de entrada accedan varios usuarios. 
 
Información general. Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del 
formulario, y entre ellos los relativos al grupo, subgrupo y categoría de clasificación de que se 
disponga, siempre y cuando exista para el licitador la alternativa legal de poder acreditar la 
solvencia exigible mediante la posesión de la clasificación en su caso prevista en el ANEXO IX. 
 
Forma de participación. Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del 
formulario, teniendo en cuenta que, en caso de que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, cada una de las empresas participantes en la misma deberá presentar un 
DEUC separado. [artículo 140.1.e) LCSP 
 
Lotes. (EN SU CASO). Téngase en cuenta que cuando el pliego prevea la división en lotes del 
objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional 
exigidos variaran de un lote a otro, se deberá aportar un DEUC separado por cada lote o grupo de 
lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia [artículo 140.1.g) LCSP]. 
 

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario. 
 

C. INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario, teniendo en cuenta 
que, en caso de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas también deberá presentar un DEUC 
separado [artículo 140.1.c) LCSP]. 
 
D. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL 

OPERADOR ECONÓMICO 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario, solo en caso de que 
el licitador tenga la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros. 
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Parte III: Motivos de exclusión 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en las siguientes secciones A, B, C y D de esta parte 
III del formulario, teniendo en cuenta su correspondencia con las prohibiciones de contratar 
previstas en el artículo 71 LCSP. 
 
A. MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES 
 
B. MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 
C. MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA 
PROFESIONAL 
 
D. OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA 
 
 
Parte IV: Criterios de selección 
 
Para la cumplimentación de esta parte del formulario, existen dos alternativas. Los licitadores 
que, a efectos de acreditar la solvencia exigible, hayan cumplimentado en la Parte II, sección A, 
los datos relativos al grupo, subgrupo y categoría de clasificación de que se disponga, se 
limitarán a cumplimentar la Alternativa 1; mientras que, fuera de este supuesto, los licitadores 
deberán cumplimentar necesariamente la Alternativa 2. 
 
ALTERNATIVA 1 (sección α): 
 

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Sólo exige la declaración global de cumplimiento de los criterios de selección requeridos (Véase 
las cláusulas del Pliego y los apartados concordantes del ANEXO IX). 
 
ALTERNATIVA 2 (secciones A a D): 
 
Exige la declaración de cumplimiento de los criterios de selección requeridos, cumplimentando 
todas y cada una de las siguientes secciones: 

 
A. IDONEIDAD. Se refiere a la acreditación de la capacidad de obrar del licitador, conforme al 
artículo 84 LCSP, de capacidad especial exigible a las personas jurídicas, conforme al 
artículo 66.1 LCSP, y de habilitación empresarial o profesional exigible, en su caso, conforme 
al artículo 65.2 LCSP. 
 
B. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Véase el apartado correspondiente del ANEXO 
IX. 
 
C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. Véase el apartado correspondiente del ANEXO 
IX. Al elaborar la lista de servicios efectuados, en el campo “fechas”, se consignará la fecha 
de finalización de la ejecución del contrato 
 
D. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. (EN SU CASO). 
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
NO APLICABLE. 
 
 
Parte VI: Declaraciones finales 
 
Consígnese el lugar y la fecha y fírmese por la persona con poder bastante de representación de 
la empresa licitadora. En el supuesto de que no desee estar obligada a presentar documentos 
justificativos de algún dato de los declarados cuando así se le solicite, debe incluir en la 
declaración de esta parte su consentimiento expreso para que la administración contratante 
pueda obtener de los registros que lo acrediten gratuitamente los certificados o la información 
pertinente, indicando la parte/sección/punto del DEUC cuya información puede ser comprobada 
de ese modo por la administración contratante a efectos del presente procedimiento de 
contratación (véase en el Reglamento UE 2016/7 el último párrafo de esta parte del formulario del 
DEUC y sustitúyanse las indicaciones entre corchetes por lo que corresponda). 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (1) 
 
 

¿ La empresa concurre a la licitación agrupada con otras ? (marcar lo que proceda) 
 

NO 
 
SI (cumplimentar los siguientes datos de este modelo). 

 
 
 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF ………………………….……., según escritura pública otorgada con fecha ………………………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
y 
 
D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF ………………………….……., según escritura pública otorgada con fecha ………………………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
 
En relación con la licitación a la que concurren agrupadamente, relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 
 
 

MANIFIESTAN: 
 
 
Primero.- Que se comprometen a constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 LCSP. 
 
Segundo.- Que las empresas integrantes de dicha unión temporal quedarán obligadas conjunta 
y solidariamente frente a la entidad contratante, y responderán de esta forma a todas las 
obligaciones contraídas, derivadas de la licitación y ejecución, tanto en sus aspectos 
patrimoniales, como jurídicos y técnicos. 
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Tercero.- Que designan a D……………………………………………………………………………………….………………………., 
DNI ………………………………….., como apoderado único de la unión, que durante la vigencia del 
contrato ostentará la plena representación y gerencia de la misma, 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 otorgarse para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
Cuarto.- Que a efectos de notificaciones a la UTE, designan como puntos de contacto, la 
siguiente Dirección postal en …………………………………………………………………….…………………………………………., 
Código Postal ….………………., Localidad …………….………..…….…...…., Provincia …………………………….….., 
País .………………………………., Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo 
electrónico …………………………….…………@……………………….... 
 
Quinto.- Que la participación porcentual acordada por las empresas integrantes de la citada 
unión de empresarios, tanto en el ejercicio de derechos como en el cumplimiento de 
obligaciones, es la siguiente: 

 
Empresa Porcentaje 

  
  
  
  

 
 
Lo que manifiestan ante el órgano de contratación de la EPSAR, a los efectos previstos en el 
artículo 69.3 LCSP. 

 
 

Lugar y fecha 
 
 
 
 
 

(Firma electrónica de todos los miembros de la UTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) En caso de NO concurrir la empresa de forma agrupada con otras, y por tanto de licitar de 
forma individual, igualmente deberá firmarse electrónicamente este documento. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE RECURSO A CAPACIDADES DE OTRAS EMPRESAS (1) 
 
 

¿ La empresa que presenta la oferta recurre a capacidades de otras empresas ? (marcar lo que 
proceda) 
 

NO 
 
SI (cumplimentar los siguientes datos de este modelo). 

 
 
 
 
 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF ………………………….……., según escritura pública otorgada con fecha ………………………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
y 
 
D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF ………………………….……., según escritura pública otorgada con fecha ………………………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
 
En relación con la licitación relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 

 
MANIFIESTAN 

 
Primero.- Que la empresa ……………………………………………………………………………………………………………………. 
se compromete a poner a disposición de la empresa licitadora 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………, durante toda 
la duración de la ejecución del contrato de referencia, las siguientes capacidades, solvencia y/o 
medios que posee, relativas a: 
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A).- Solvencia económica y financiera: 
 
 
 
 
B).- Solvencia técnica o profesional: 
 
 
 
 
Segundo.- Que ambas empresas quedarán obligadas conjunta y solidariamente frente a la 
entidad contratante, y responderán de esta forma de la efectiva disposición, por parte de la 
empresa licitadora, de las capacidades, solvencia y/o medios anteriormente descritos durante 
toda la duración de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicataria del mismo. 
 
Tercero.- Que la empresa ……………………………………………………………………………………………………….………………., 
poseedora de las capacidades, solvencia y/o medios a los que recurre la empresa licitadora, 
hace constar que no está incursa, ni por sí misma ni por extensión como consecuencia de la 
aplicación del artículo 71.3 LCSP, en ninguna de las causas de prohibición de contratar 
previstas en el artículo 71 LCSP. 

 
 
Lo que manifiestan ante el órgano de contratación de la EPSAR, a los efectos previstos en el 
artículo 75.2 LCSP. 

 
Lugar y fecha 

 
 
 

(Firma electrónica de todas las empresas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) En caso de NO recurrir la empresa a las capacidades de otras empresas, igualmente 
deberá firmarse electrónicamente este documento. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
 
 
 
 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF/VIES/DUNS ………………………………., según escritura pública otorgada con fecha ………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
En relación con la licitación a la que concurre, relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 

 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
 

1.- En cuanto a antigüedad de la empresa, que ésta: (marcar lo que proceda) 
 

Es de NUEVA CREACIÓN (en caso de antigüedad inferior a 5 años). 
 
NO es de nueva creación (en caso de antigüedad igual o superior a 5 años). 

 
 
2.- A los efectos previstos, entre otros, en los artículos 70 y 149.3 LCSP, que (en su caso) la 
empresa que presenta la oferta forma parte del siguiente grupo empresarial (indicar o adjuntar 
lista de empresas vinculadas; o en caso contrario indicar que no pertenece a ningún grupo): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………..; y que (en su caso) 
también presentan oferta a esta licitación las siguientes empresas del mismo grupo 
empresarial: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3.- Que la empresa que presenta la oferta, y en su caso las empresas vinculadas a ésta, 
cumple/n las condiciones especiales de compatibilidad previstas en el artículo 70 LCSP; y por 
lo tanto que no ha/n participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato 
o de los documentos preparatorios del contrato, ni ha/n asesorado al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento de contratación (o, en caso afirmativo, que ello no 
tiene el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al 
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resto de las empresas licitadoras.; así como que no es/son adjudicataria/s de ningún contrato 
incompatible con la adjudicación del contrato al que se refiere la presente licitación. 
 
 
4.- A los efectos previstos en el artículo 76.2 LCSP, que se compromete a dedicar y/o adscribir 
los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, los cuales 
formarán parte de la proposición que presenta esta empresa, y por tanto tendrán carácter 
contractual. En consecuencia, esta empresa se compromete, en caso de resultar adjudicataria, 
a mantenerlos durante el periodo de ejecución del contrato y a comunicar al órgano de 
contratación cualquier variación que se produzca con respecto a ellos. 
 
 
5.- A los efectos previstos en el artículo 133 LCSP, que de la información contenida en la 
proposición presentada por esta empresa, se considera que afecta a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de la misma, la 
siguiente:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
y asimismo que por su parte se compromete a respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal, durante un plazo mínimo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información. 
 
 
6.- A los efectos previstos en el artículo 140.1.f) LCSP (en caso de empresas extranjeras), que 
se somete 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 corresponderle 
 
 
Lo que declara bajo su responsabilidad ante el órgano de contratación de la EPSAR a los 
efectos legales oportunos, y con pleno conocimiento de las consecuencias en caso de incurrir 
en falsedad al cumplimentar esta declaración. 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma electrónica) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF ………………………….……., según escritura pública otorgada con fecha ………………………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
En relación con la licitación a la que concurre, relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 

 
EXPONE 

 
Primero.- Que conociendo las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicación del 
contrato de referencia, los acepta y se compromete a ejecutarlo con estricta sujeción a los 
pliegos que lo definen y regulan; a cuyo efecto, presenta la siguiente proposición económica: 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (en cifra), IVA EXCLUIDO: 
 

……………………………………… Euros. 
 

IMPORTE (en cifra) DEL IVA QUE DEBE SER REPERCUTIDO: 
 

……………………………………… Euros. 
 
 

Segundo.- Que en la elaboración de dicha oferta se ha tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, que serán 
aplicables a las prestaciones realizadas durante la ejecución del contrato. 
 
Tercero.- Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Valencia, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
expresa renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle. 

 
 

(Lugar, fecha y firma electrónica) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE CERTIFICADO A EFECTOS DE DESEMPATE 
 
D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF ………………………….……., según escritura pública otorgada con fecha ………………………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
En relación con la licitación a la que concurre, relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 
 
CERTIFICO que, con referencia a todos y cada uno de los Códigos de Cuenta de Cotización 

(……………………………………………………………………………………………………………………………) de la 
empresa …………………………………………………………………………….…………………….…… (Código de 
empresario ………………………………………………………….), correspondientes al momento del 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, dispone de los siguientes 
datos relativos a número de trabajadores en la plantilla y tipos de contrato de 
trabajo: 

 

  
Número 

Porcentaje 
(%) sobre el 

total 

 
Trabajadores en la plantilla: 

 
 

 
100,00 

 
- trabajadores con discapacidad: 

 
 

 
 

 
- trabajadores fijos con discapacidad: 

 
 
 

 
 
 

 
- Trabajadores en situación de 

exclusión social: 

 
 
 

 
 
 

 
- Mujeres empleadas: 

 
 

 
 

 
Contratos fijos en la plantilla: 

 
 

 
 

 
Contratos temporales en la plantilla: 

 
 

 
 

 
Lo que certifico ante el órgano de contratación de la EPSAR, a los efectos previstos en el 
artículo 147 LCSP, con pleno conocimiento de las consecuencias en caso de incurrir en 
falsedad al emitir este certificado. 

 
(Lugar, fecha y firma electrónica) 

CSV:GKGHB3KZ-3TA3HSYX-NPZE53ND URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKGHB3KZ-3TA3HSYX-NPZE53ND



EPSAR - Entitat de Sanejament d’Aigües 
C/Álvaro de Bazán, 10 entl. 46010 València 
Tel. 961 818 400 - Fax 963 869 658 
epsar@gva.es - www.epsar.gva.es 
CIF Q-9650012-I   

 

73 
 

ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL 
SECTOR PÚBLICO 

 
 
 
 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF/VIES/DUNS ………………………………., según escritura pública otorgada con fecha ………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
En relación con la licitación a la que concurre, relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 

 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
 
 

Que, en relación con el expediente de referencia, la empresa a la que represento no está incursa 
por sí misma, ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP, en 
ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 
 
 
Lo que declara bajo su responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la 
citada LCSP, ante el órgano de contratación de la EPSAR a los efectos legales oportunos, y con 
pleno conocimiento de las consecuencias en caso de incurrir en falsedad al cumplimentar esta 
declaración. 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma electrónica) 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE DISPOSICIÓN EFECTIVA DE LOS MEDIOS COMPROMETIDOS 
 
 
 
 

D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
DNI ……………………………….……, actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….……, 
CIF/VIES/DUNS ………………………………., según escritura pública otorgada con fecha ………………………….…, 
ante el notario de ………………………………………………….., D. ………………...……………………………………………………..……, 
número de protocolo ………………………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio 
social] en …………………………………………………………………………………………....…., Código Postal ….………………., 
Localidad …………….…..……………………………., Provincia ………………….……….., País .………………………………., 
Teléfono …………………..…..…, Fax …………………....……, y Dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones, …………………………….…………@……………………….... 
 
En relación con la licitación a la que concurre, relativa al contrato de: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expediente nº ……………………….………….., 

 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
 
 

Que la empresa a la que represento dispone efectivamente de los medios personales y/o 
materiales que se ha comprometido a dedicar o adscribir para la ejecución del contrato de 
referencia conforme al artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP); 
manifestando que no se ha producido ninguna variación respecto a dichos medios

1
. 

 
 
Lo que declara bajo su responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de 
la citada LCSP, ante el órgano de contratación de la EPSAR a los efectos legales oportunos, y 
con pleno conocimiento de las consecuencias en caso de incurrir en falsedad al cumplimentar 
esta declaración. 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma electrónica) 
 

                                                           
1
 En caso de variación respecto a los medios inicialmente comprometidos, deberá indicarse de qué 

variación se trata, y acreditarse que reúne condiciones equivalentes a las de aquellos, presentando a estos 
efectos la misma documentación requerida inicialmente. 
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