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PRESIDÈNCIA 

SUBSECRETARIA  
 
 
 
 

ANEXO I 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

 
Nº EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

CNMY13/DGAPP/1 

A) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: realización de estudios trimestrales de opinión 

pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
  CPV 2008: 79310000‐0 

Perfil del contratante: www.contratacion.gva.es 

Lugar de prestación del objeto del contrato: en los locales de la empresa adjudicataria 

Justificación de la necesidad: conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de 

actualidad y coyuntura social, económica y política, así como conocer sus valoraciones, 

preocupaciones y prioridades. 

Lotes: no se establecen lotes 

B) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

Tramitación:  ordinaria  anticipada,  artículos  109  y  110.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Contratos del Sector Público 

 

Procedimiento: abierto, artículo 157 y  siguientes del  texto  refundido de  la Ley de Contratos 

del Sector Público 

 

Sujeto a Regulación Armonizada: SI 

 

Pluralidad de criterios de adjudicación o sólo criterio precio: pluralidad de criterios, artículo 

150 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

C) PRESUPUESTO  DE  LICITACIÓN:  (IVA  excluido):  ciento  cuarenta mil  euros  (140.000.‐  €)  

IVA: veintinueve mil cuatrocientos euros (29.400.‐ €) 

  Aplicación presupuestaria: 05.02.01.111.40.2 

  De acuerdo con  lo establecido en el artículo 110.2, del  texto  refundido de  la Ley de 

Contratos del Sector Público, la adjudicación de este contrato se condiciona a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente para la financiación del contrato en el presupuesto de la 

Generalitat, para el ejercicio 2013. 

 



Financiado por Fondos Comunitarios: NO 

 

Sistema de determinación del precio: a tanto alzado 

 

Valor estimado del contrato: doscientos ochenta mil euros (280.000‐ €) 
 

Anualidad  Importe licitación  IVA (21%)  TOTAL 
2013 (3 trimestres)  105.000.‐ €  22.050,00.‐ €  127.050,00.‐ € 
2014 (1 trimestre)  35.000.‐ €  7.350,00.‐  €  42.350,00.‐ € 

 
 

D) GARANTÍA PROVISIONAL: : No se exige, en cumplimiento del Acuerdo de 26 de marzo de 

2010 del Consell. 

E) GARANTÍA DEFINITIVA: el licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, 

deberá constituir una garantía definitiva por el 5% del  importe de adjudicación del contrato, 

artículo 95 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

F) PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del contrato será de un año, a contar desde el 1 

de enero de 2013, o en su caso desde el día siguiente a la fecha de su formalización 

 

Prorroga:  el  contrato  podrá  ser  prorrogado  por mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la 

finalización, por igual plazo al del contrato inicial, como máximo. 

G) PLAZO DE GARANTÍA: de acuerdo con lo establecido en el artículo 222.3 del texto refundido 

de  la Ley de Contratos del Sector Público, y  teniendo en cuenta  su propia naturaleza, no  se 

establece plazo alguno de garantía. 

 

Plazo especial de recepción: ninguno 

H)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA  /  O  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  TÉCNICA:  en 

cumplimiento del artículo 65.1 del texto refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, 

será requisito indispensable que los licitadores se encuentren debidamente clasificados en: 

 

GRUPO: L, SUBGRUPO: 3, CATEGORÍA: A 

 
No  se  requiere  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional  al 
exigirse preceptivamente clasificación. 
 
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán 
disponer  de  dicha  clasificación,  debiendo  acreditar  su  solvencia  económica  y  financiera    y 
técnica  o  profesional,  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  75‐c  y  78‐a  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Concreción de condiciones de solvencia: ‐‐ 

 

Compromiso de adscripción de medios: ‐‐ 

 

FORMULAS  A  EFECTOS  DE  REVISIÓN  DE  PRECIOS:  en  el  supuesto  de  que  el  contrato  se 

prorrogue, el precio del mismo, podrá ser revisado según el Índice de Precios al Consumo (IPC) 

sin que de  conformidad  con el  artículo 90.3 del  texto  refundido de  la  Ley de Contratos del 

Sector Público, pueda superar el 85% de variación experimentada 

I) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Documentación a incluir en el sobre C: 

‐ Oferta económica: hasta 50 puntos. Se asignará la puntuación máxima a la oferta más 

económica,  valorándose  las  restantes  de  forma  proporcional de  acuerdo  con  el 

siguiente fórmula: P= 50 X (oferta mínima/oferta que se valora) 

Documentación a incluir en el sobre B: 

‐ Calidad técnica de la oferta: hasta 50 puntos, desglosándose de la siguiente manera: 

1.‐Planificación del trabajo de campo: procedimiento a utilizar en  la realización del 

trabajo  de  campo,  codificación  y  grabación  de  la  información:  30  puntos, 

desglosados de la siguiente forma: 

  1.1.‐  Diseño  de  la  hoja  de  ruta  y  procedimiento  para  la  selección  de  los 

entrevistados: 10 puntos 

  1.2.‐ Supervisión del trabajo de campo y tratamiento y control de  incidencias: 

10 puntos 

  1.3.‐ Validación del cuestionario mediante pre‐test y curso de formación para 

los entrevistadores: 5 puntos 

  1.4.‐ Procesos de depuración, codificación, grabación y validación de los datos: 

5 puntos 

Para su valoración se deberá aportar la siguiente documentación: 

‐ Planificación del trabajo de campo que detalle de forma lo más explicita posible 

el proceso de recogida de datos. 

‐ Esquema cronológico de las actividades y los tiempos en el que figuren las fases 

de realización de cada acción y los recursos humanos que se utilizarán para ello. 

2.‐Análisis de la información: 15 puntos. 

Para su valoración se deberá aportar la siguiente documentación: 

‐Productos finales que se van a valorar. 

3.‐  Recursos  humanos  dedicados  a  tiempo  completo  al  estudio.  Se  valorará  en 

función del número de personas que la empresa destine al servicio: 5 puntos 

Para su valoración se deberá aportar la siguiente documentación: 

‐Datos  del  personal  técnico,  donde  conste  el  número  de  personas,  perfil 

profesional, titulaciones y funciones a desarrollar en cada una de  las actividades, 



de las personas que intervendrán en el proyecto 

 
CRITERIOS  PARA  DETERMINAR  OFERTAS  DESPROPORCIONADAS:  se  considerarán  bajas 
desproporcionadas  incursas en presunción de temeridad  las que rebasen el 20% de  la media 
aritmética de las distintas proposiciones económicas. 

 

K)  FORMA  DE  PAGO:  mediante  presentación  de  factura  debidamente  conformada  por  la 

dirección general de Análisis y Políticas Públicas, relativa a los trabajos a que se refiere el punto 

I del pliego de prescripciones técnicas, previamente realizados. 

   

Autorización de abonos a cuenta: no se autorizan. 

L) INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE VARIANTES: no se admiten. 

M) INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE CONTRATO: 

N) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Penalidades en caso de incumplimiento de estas condiciones: 

O) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

Condiciones en que podrá producirse la modificación: 

P) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE: (sólo contrato sujetos a regulación
armonizada) 
  Garantía de calidad: ‐‐‐ 
  Gestión Medioambiental: ‐‐‐ 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 

‐ Importe máximo  de  los  gastos  de  publicidad  de  licitación  del  contrato:  Será  por 
cuenta del adjudicatario, el pago del precio de publicación en  los diarios y boletines 
oficiales, por una sola vez, el anuncio de  licitación del contrato, en  los supuestos del 
artículo 142 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo 
con los precios oficiales aprobados 

 
- Para dar cumplimiento a  lo dispuesto en el artículo 140.1 del TRLCSP,  los  licitadores 

deberán  consignar,  en  el  documento  que  se  adjunta  al  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rigen esta contratación,  la  información contenida en 
sus  propuestas  que  consideren  de  carácter  confidencial.  De  no  indicarlo  de  forma 
expresa, no se considerará confidencial ningún elemento contenido en las mismas. 
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- De  igual manera,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  apartado  2,  del mismo 
artículo y base 8.2, del pliego, el contratista  tiene obligación de  respetar el  carácter 
confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

 
- El  adjudicatario  cederá,  con  carácter  exclusivo  y  sin  limitación  temporal  o  espacial 

alguna, a la Generalitat, todos los derechos de explotación derivados de los trabajos y 
productos finales realizados. 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

1.1. Lo constituye la prestación del servicio señalado en el cuadro de características 
anexo a este pliego, apartado A, tal como ha sido aprobado por la Administración que, a todos 
los efectos, es parte integrante del presente pliego. Se determina asimismo en este apartado el 
lugar de entrega o, en su caso, de realización de las prestaciones objeto del contrato. 

 
1.2. En este apartado se expresa el código correspondiente de la Nomenclatura CPV de 

la Comisión Europea. 
 
1.3. Las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer en este contrato 

aparecen mencionadas en el apartado A de cuadro de características anexo y las 
características de los servicios a contratar  se definen en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
1.4. De acuerdo con el informe que consta en el expediente se justifica la insuficiencia, 

falta de adecuación o conveniencia de la no ampliación de los medios personales y materiales 
con que cuenta la Presidencia para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del 
contrato. 

 
1.5. En el supuesto de que se pueda licitar por los lotes que se establezcan, estos estarán 

definidos en el apartado A de cuadro de características anexo 
 

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante 
TRLCSP) y se rige por este pliego y el cuadro de características que le acompaña como anexo, 
por el pliego de prescripciones técnicas, por el TRLCSP  (artículos 301 y siguientes) , por el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se encuentre derogado por éstos, 
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 13 de octubre (en lo sucesivo RGLCAP), supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado 

 
2.2. Sin perjuicio, en su caso, de las obligaciones adicionales asumidas por el 

adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter contractual el presente pliego de 



cláusulas administrativas particulares y su anexo, así como, el pliego de prescripciones técnicas 
que le resulte de aplicación. Los cuales deberán ser debidamente firmados por el adjudicatario 
del contrato. 

 
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego de cláusulas administrativas y a su 

anexo, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo. 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato 

 
2.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
3.- ORGANO DE CONTRATACIÓN Y PRERROGATIVAS 
 
3.1. El órgano de contratación es la persona que ostenta la titularidad de la Presidencia, que 
actúa en nombre de la misma, sin perjuicio de las órdenes de delegación que en materia de 
contratación se dicten a favor de otros órganos, y dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en el  TRLCSP ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 
 Las resoluciones que dicte en el ejercicio de las mencionadas prerrogativas serán 

inmediatamente ejecutivas 
 
3.2. Las cuestiones litigiosas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos 

del contrato administrativo a que se refiere el presente pliego serán resueltas por el órgano de 
contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos, cabrá 
interponer ante éste recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 46 la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 

 
3.3 Cuando se trate de contratos de servicios sujetos a regulación armonizada , 

circunstancia que se señalará en el apartado B) del cuadro de características anexo, o de los 
comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP de cuantía igual o superior a 
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200.000 euros, o la que legal o reglamentariamente se establezca, con carácter previo al 
recurso contencioso-administrativo, potestativamente se podrá interponer el recurso especial en 
materia de contratación, en los casos  y plazos dispuestos en los artículos 40 y siguientes del 
TRLCSP. 

 
Si el acto recurrido es el de adjudicación quedará en suspenso la tramitación del 

expediente de contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.3, párrafo segundo, del 
TRLCSP. 

 
No se dará este recurso en relación con los actos dictados en procedimientos de 

adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia regulado en el artículo 113 del TRLCSP. 
 
3.4 En los casos a que se refiere el artículo 37.1 del TRLCSP podrá interponerse la 

cuestión de nulidad regulada en los artículos  37, 38 y 39 del mismo. 
 

 3.5. Se determina en el cuadro de características anexo a este pliego, apartado A la 
forma de acceso público al perfil del contratante propio del órgano de contratación. 

3.6. En su caso se determinará en este apartado A la persona que actuará como 
responsable del órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la LCSP. 
 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
4.1. El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en el apartado C, del 

cuadro de características anexo a este pliego. En el mismo aparece indicado como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que debe soportar la 
Administración. 

 
En el supuesto en que proceda, dicho importe aparecerá, con igual definición,  distribuido 

por lotes y anualidades 
  
4.2. El presupuesto fijado en dicho apartado tendrá valor máximo y determinará la 

exclusión de cualquier oferta por un importe superior. 
 
4.3. El sistema de determinación del precio del contrato vendrá establecido en el 

apartado C, del cuadro Anexo. 
 
A todos los efectos se entenderá que en las  proposiciones presentadas y en el precio del 

contrato están incluidos no sólo el del objeto del mismo sino también el beneficio  y todos los 



gastos que la empresa deba realizar para la prestación de los servicios contratados, entre ellos 
los gastos generales, financieros, , seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del 
personal técnico a su cargo, así como, toda clase de tributos, a excepción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (lVA) que deba soportar la Administración, el cual, como se ha señalado, se 
indica como partida independiente. 

 
 
4.4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, y para el supuesto 

de que en el apartado mencionado se prevea cualquier forma de opción eventual o que, en su 
caso, se indique en el apartado F), la posibilidad de eventuales prorrogas en la duración del 
contrato, se hará mención en el cuadro anexo de que dicha/s circunstancia/s se han tenido en 
cuenta en el calculo del valor estimado del mismo 

 

5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

5.1. Existe el crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven para la Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la 
aplicación presupuestaria que figure en el cuadro de características anexo a este pliego 
apartado  C, dicha circunstancia aparece acreditada por los pertinentes documentos contables 
de retención de crédito para su autorización que constan en el expediente. Asimismo se indica 
en dicho apartado, el coste a imputar, en el caso de financiación conjunta, conforme a lo 
previsto en el artículo 8 del RGLCAP. 

 
5.2. Se exceptúan los expedientes de tramitación anticipada, en los que la adjudicación 

está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

 
5.3. En el supuesto de contratos cuya ejecución se efectúe en varias anualidades, y puesto 

que aún no se ha aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos, la eficacia del contrato para 
dichas anualidades quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

 
5.4. En el supuesto de que el contrato se financie con Fondos europeos se someterá a las 

disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será 
coherente 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 (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
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de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. Dicha circunstancia 
se señalará, en su caso, en el aparado C) del cuadro de características anexo a este pliego. 
 

6.- FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago del precio al contratista se regirá por las siguientes reglas: 
 
6.1. El adjudicatario tiene derecho al abono de la prestación efectivamente realizada, con 

arreglo a los precios determinados en el contrato y en la forma establecida en el apartado K del 
cuadro de características anexo a este pliego, de conformidad con el artículo 302 del 
TRLCSP. 

 
6.2 El pago se efectuará con cargo a los créditos dispuestos a tal efecto y previa 

presentación de la correspondiente factura debidamente conformada por el órgano competente. 
 

 
6.3 El contratista designará el número de la cuenta corriente en la que desea se le abone el 

importe del contrato, conforme a lo establecido en este Pliego. 
 

6.4 La Administración tendrá la obligación de abonar el precio en el plazo establecido en 
el artículo 216 del TRLCSP en relación con lo previsto en la Disposición Transitoria Sexta del 
TRLCSP y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos por la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya cumplido la 

obligación de pago, el contratista podrá proceder del modo establecido en el artículo 217 de 
dicha norma. 

 
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, debiendo comunicar a la Administración, 
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

 
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 
 



6.5 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 el apartado K del cuadro de características 
debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.  

 

7.- CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

7.1. Los precios del presente contrato serán revisables con los criterios, normas y 
formalidades que establece la legislación vigente. Para ello, en el apartado I cuadro de 
características anexo a este pliego figurarán las fórmulas aplicables en su caso. En el supuesto 
de que no sea procedente la revisión de precios, deberá constar debidamente justificado en el 
expediente e indicarse así en el citado apartado I del cuadro de características anexo. En 
caso de prórroga se estará a lo dispuesto en el cuadro de características del contrato. 

 
7.2. El sistema y procedimiento para la revisión se adecuará a lo establecido en el capítulo 

II del Titulo III  Libro I del  TRLCSP (artículos 89 y siguientes).  
 

8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y GASTOS EXIGIBLES 
 
8.1.  Obligaciones tributarias, laborales y Sociales 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, sanitaria, de Seguridad Social, y de Prevención de Riesgos Laborales, así como estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y a aquellas normas que se 
puedan promulgar durante la ejecución del contrato y cualesquiera de carácter general. 

 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 119 del TRLCSP, los licitadores podrán 

obtener información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección de empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales en las Direcciones Territoriales de las 
Consellerias con competencias en materia de hacienda y empleo, y en cuanto a la protección del 
medio ambiente en las Direcciones Territoriales de la Conselleria con competencia en materia 
de medio ambiente y manifestarán haber tenido en cuenta dichas obligaciones en la elaboración 
de sus ofertas, según consta en el modelo de proposición económica que figura como 
ANEXO IV al presente pliego. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP, en aquellos contratos que impongan 

al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 
laborales, en el apartado Observaciones del cuadro de características anexo, se facilitará a 
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los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que 
afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales 
que implicará tal medida. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 118 del TRLCSP se podrán establecer condiciones 

especiales de ejecución del contrato y penalidades en caso de incumplimiento que se detallarán 
en el apartado N del cuadro de características anexo 

 
En virtud del artículo 2 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa 
y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, 
se impone como obligación de los contratistas, sancionable con la resolución de contrato 
imputable a estos, el tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores 
discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza 50 o más 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1 de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril , de Integración Social de los Minusválidos. Igualmente, en el caso 
de que la empresa adjudicataria estuviera exenta de la citada obligación, se le impone como 
obligación el cumplimiento de las medidas alternativas a la contratación de trabajadores 
discapacitados. 

 
8.2.  Obligación de confidencialidad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.2 del TRLCSP, 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, a tenor de lo previsto en el 
artículo 112.2 del RGLCAP en relación con el apartado f) del artículo 223 del TRLCSP. Este 
deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.  

 
En el apartado observaciones del cuadro de características anexo se hará mención 

de la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al 
contratista. 

 
8.3.  Gastos y tributos exigibles al contratista. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 223 del TRLCSP, será 

obligación contractual esencial del adjudicatario hacerse cargo del pago de todos los gastos de 
formalización del contrato, en su caso, y de los anuncios de prensa, publicaciones oficiales, 



tasas, licencias y cualquier otro generado por la licitación o contratación, excluidos los anuncios 
de corrección de errores. 
 

Los gastos derivados de la inserción de los anuncios de la licitación en el Diario Oficial 
de la Comunitat Valenciana, y en su caso Boletín Oficial del Estado, cuando así se requiera, se 
facturarán con arreglo a las tarifas oficiales vigentes en el momento de la publicación del 
anuncio. Los citados gastos de publicación podrán descontarse en el primer pago efectuado 
a favor del contratista, si así se establece en el Anexo. 

 
 
 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

9.1. El plazo de ejecución del contrato, así como en su caso los plazos parciales, será el 
fijado en el apartado F de cuadro de características anexo a este Pliego. Estos plazos son 
máximos y podrán ser modificados, en su caso, como consecuencia de la licitación, si este fuese 
un criterio de adjudicación del contrato. 

 
9.2. El ritmo de las prestaciones a realizar será el fijado en el pliego de prescripciones 

técnicas, el que ordene el responsable del contrato designado por el órgano de contratación, o el 
que resulte de la proposición adjudicataria. 

 
9.3. Este contrato no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años , con las 

excepciones previstas en el artículo  303, apartados 2, 3 y 4 del TRLCSP y con las condiciones 
y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones 
Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el 
plazo fijado originariamente. La posibilidad de prorrogar y número de prórrogas previstas se 
indicarán en el apartado F de cuadro de características anexo a este Pliego. 
 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

10.1 El contrato se adjudicará, conforme se indica en el apartado B del cuadro de 
características anexo a este pliego, por el procedimiento abierto, previsto y regulado en los 
artículos  157 a 161 del TRLCSP. Los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación son los que figuran en el apartado J del cuadro de características anexo a este 
pliego, indicados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye. 
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Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente 

justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir 
antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155,2 del TRLCSP, en los supuestos de 

renuncia a la celebración del contrato o del desistimiento del procedimiento se compensará a los 
candidatos o licitadores por los gastos en que se hubiese incurrido, de acuerdo con los principios 
generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 
 

11.- LICITADORES  
 

 
11.1. Podrán formular oferta las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que teniendo plena capacidad de obrar acrediten su solvencia y no se hallen comprendidas en 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, y cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales les sean propios, según lo dispuesto en el  artículo 57.1 del TRLCSP.  

 
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 54.2 del TRLCSP los 

empresarios deberán contar 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. 

 
11.2. La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la solvencia 

económica y financiera, y técnica o profesional necesaria para la ejecución del contrato. La 
Mesa valorará la posesión de este requisito por cada uno de los licitadores, en base a la 
documentación que, según los casos, debe incluirse con esta finalidad en el sobre indicado, de 
conformidad con lo señalado en el apartado H del cuadro de características que acompaña 
al presente pliego. 

 
11.3. En el caso de que sea exigible la clasificación de la empresa para poder contratar 

con la Administración, será la consignada en el apartado H del cuadro de características que 
acompaña al presente pliego. En este caso, y solo de aplicación para los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea que no se hallen clasificados en España, 
constará la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica que 
deberá aportarse en sustitución de la clasificación.  

11.4. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 63 del 
TRLCSP, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 



empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. Si así se exige en el apartado H 
del cuadro de características que acompaña al presente pliego, las personas jurídicas 
deberán especificar los nombres y cualificación profesional de personal responsable de ejecutar 
la prestación. Asimismo si así se exige en este apartado, además de acreditar la solvencia o, en 
su caso, clasificación, se deberán comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para ello. 

 
11.5. Las empresas extranjeras no comunitarias que pretendan contratar con la 

Administración deberán reunir, además los requisitos previstos en el artículo 55 del TRLCSP, y 
en el artículo 10 del RGLCAP. 

 
11.6. Cuando dos o más licitadores presenten una oferta conjunta a la licitación, 

quedarán obligados solidariamente frente a la Administración, y deberán cumplir lo dispuesto 
en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo cada uno acreditar su capacidad de obrar y solvencia 
conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes. 

 
11.7. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al modelo que se acompaña como anexo al presente 
pliego, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como, que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 

12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
En el supuesto de que para la adjudicación del contrato se tengan en cuenta varios 

criterios de adjudicación, la documentación a presentar por cada licitador se presentará en tres 
sobres, incluyéndose en cada uno de ellos los documentos que a continuación se indican, 
haciendo constar en la cubierta el respectivo contenido, el título del expediente a cuya licitación 
se concurre, número de expediente de contratación y nombre del licitador y persona de contacto 
indicando teléfono y fax y, en su caso, dirección de correo electrónico, que será el que se tendrá 
en cuenta para las notificaciones. 

 
- Sobre A: Documentación administrativa 
 
- Sobre B: Proposición Técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables 

mediante un juicio de valor. 
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- Sobre C: Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios 
valorables mediante fórmulas matemáticas o aritméticas 

 
En el supuesto de que se utilice sólo el criterio del precio más bajo o de que todos los 

criterios sean evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, la documentación se 
presentará en dos sobres, sobre A y sobre C. 

 
La documentación que se incluya en cada uno de los sobres será presentada con 

claridad, separando adecuadamente los documentos que acrediten cada una de los apartados 
señalados, haciendo constar en hoja independiente su respectivo contenido enunciado 
numéricamente y siguiendo el orden establecido en este pliego. 

 
Los sobres conteniendo la documentación administrativa, la proposición económica y la 

proposición técnica, se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que le 
represente, en los lugares, días y horas señalados en el anuncio de licitación, sin que puedan 
contener raspaduras, enmiendas o palabras interlineadas a menos que se hayan salvado con una 
nueva firma. 
 
12.1 Sobre A: Documentación administrativa para la calificación previa. 
 

CONTENIDO 
 

En el sobre A se incluirá la siguiente documentación: 
 
a)  Los empresarios personas jurídicas acreditarán su personalidad jurídica y capacidad de obrar 
presentando las escrituras de constitución y modificación, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, presentarán la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula la actividad, 
inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 
Los empresarios individuales podrán autorizar expresamente a la Presidencia para comprobar 
los datos de identidad a través del sistema de verificación de datos de identidad. En caso 
contrario deberán aportar el Documento Nacional de Identidad, o, en su caso, el documento que 
reglamentariamente le sustituya. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del TRLCSP, tendrán capacidad para 
contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 



Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 
inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 
 
Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, en el que conste que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 
del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, según dispone el artículo 55 del TRLCSP. 
 
Las empresas extranjeras presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al castellano, 
o, en su caso, al valenciano. 
 
Unión temporal de empresas. Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, cada una 
acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar el nombre y circunstancias de las 
empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y designación de la persona o 
entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas 
frente a la Administración. En el supuesto de que resultase adjudicataria una unión temporal de 
empresarios será necesaria la formalización de la misma en escritura pública. 
 
b) Representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otras personas 
físicas o jurídicas presentarán escritura de poder de representación, bastanteado por la Abogacía 
General de la Generalitat. 
 
c)  Acreditación de la solvencia económica, financiera y la profesional o técnica, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 78 del TRLCSP, así como el compromiso de 
adscripción de los medios personales o materiales según se detalla en el apartado H del cuadro 
de características 
 
Aunque por la cuantía del contrato no se exigiese clasificación, los licitadores podrán acreditar 
la solvencia exigida en el apartado H del cuadro de características, mediante la presentación 



 

- Página 19 - 

del certificado de clasificación como empresa de servicios inscrita en el grupo y subgrupo que 
corresponda según el objeto del contrato. 
 
Clasificación. Cuando así se exija, deberán presentar certificación de clasificación suficiente 
que no haya perdido su vigencia, expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Valenciana, acompañada en ambos casos, con una declaración responsable de su 
vigencia y de los extremos certificados, cuyo modelo se adjunta como ANEXO III. 
 
La clasificación de las uniones temporales es la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 
del TRLCSP. En todo caso, para proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido 
previamente la clasificación como contratista de servicios con relación al contrato al que opten. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación, según lo establecido en el artículo 
146.1.b) del TRLCSP. 
 
Acreditación técnica y profesional. En el caso  de que sea exigible una habilitación empresarial 
o profesional para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato, se expresará en el apartado Observaciones de cuadro de características que 
acompaña el presente pliego. 
 
Cuando el licitador sea persona física aportará copia compulsada de su titulación académica y 
certificado de colegiación, si ello fuese exigible. 
 
d) Declaración responsable de su plena capacidad de obrar y de no hallarse incursas en ninguna 
de las circunstancias que enumera el artículo 60 del TRLCSP. 
 
La declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 
Asimismo, comprenderá la declaración de cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 2 
del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat por el que se regulan 
medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones 
para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. 



 
Igualmente, comprenderá la circunstancia de  no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato en los términos del 
artículo 56.1 del TRLCSP. 
 
La declaración responsable debidamente suscrita deberá reunir el contenido previsto en el 
ANEXO II que se acompaña al presente pliego. 
 
e) Documento justificativo de haber constituido la garantía provisional, por el importe que en su 
caso, figure en el apartado D del cuadro de características que acompaña al presente 
pliego, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato  
 
f) Renuncia fuero jurisdiccional extranjero. Las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
g) Grupo empresarial. Cuando empresas pertenecientes al mismo grupo presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, el licitador 
deberá presentar una declaración sobre su pertenencia a un grupo empresarial, con indicación de 
las empresas que lo componen (artículo 86.3 RGLCAP) 
 
h) Certificados del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad, y de gestión 
medioambiental. En los casos en que así se señale en el apartado P del cuadro de 
características que acompaña el presente pliego, los licitadores presentarán los certificados a que 
se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las 
normas de garantía de la calidad, así como las normas de gestión medioambiental. 
 
i) Documentación relativa a la preferencia de adjudicación: la presentación de esta 
documentación es potestativa si bien su no presentación impedirá la aplicación del 
correspondiente criterio de desempate: 
 

- Plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano 
competente en el caso de que se quiera hacer valer las preferencias en la adjudicación 
establecidas en el artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 



 

- Página 21 - 

- Los contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social que 
acrediten que la empresa se encuentra en los supuestos de preferencia en la contratación a que 
hace referencia la cláusula 14.8 del presente pliego. 
 

- La acreditación del cumplimiento de las medidas alternativas a que hace referencia la 
cláusula 14.9 se realizará mediante la presentación del certificado de excepcionalidad en vigor y 
documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la 
vigencia del mencionado certificado. 

 
Cuando el licitador aporte certificado de inscripción en el Registro Oficial de 

Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana o de estar inscritos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, y a tenor de lo en el 
reflejado, se eximirá de presentar en el “sobre A” los documentos señalados en los apartados 
a),b) y c) anteriores, En estos casos, deberá acompañarse al mismo declaración responsable de 
su vigencia y de los extremos certificados, cuyo modelo se adjunta como ANEXO III.  

 
En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos 

documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar 
adjudicatario. 

 
Todos los documentos presentados serán originales, copias legalizadas por Notario, 

o compulsadas; en caso contrario, lo comunicará a los interesados concediéndoles un plazo 
no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la 
propia mesa de contratación. 

 
La inclusión en el “Sobre A” de cualquier documento o información que permita 

directa o indirectamente conocer el precio ofertado, así como aquellos otros documentos 
que permitan a la Mesa valorar las condiciones de las ofertas presentadas, según los 
criterios de adjudicación previstos, determinará la inmediata exclusión de la oferta. 
 
12.2 Sobre B. Proposición Técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables 
mediante un juicio de valor.  
 

CONTENIDO 
 
 En el sobre B se incluirá la siguiente documentación: 
 
a) Los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las 
ofertas según los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, 
contenidos en el apartado J del cuadro de características que acompaña al presente pliego. 



 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 

refiere el apartado J, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 
 
b) Documentación relativa a la presentación de variantes o mejoras cuando no sean 
cuantificables de forma automática, siempre que se haya previsto esta posibilidad en el 
apartado L del cuadro de características que acompaña al presente pliego. 
 
 12.3 Sobre C. Proposición Económica y documentación técnica relativa a los criterios 
valorables mediante fórmulas matemáticas o aritméticas. 
 

CONTENIDO 
En el sobre C se incluirá la siguiente documentación: 

 
a) Proposición económica, necesariamente firmada, y formulada estrictamente conforme al 
modelo que figura como ANEXO IV al presente pliego, o al que en su caso se establezca,    
indicando como partida independiente, el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido. 
 
b) Los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las 
ofertas según los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática, contenidos en el 
apartado J del cuadro de características que acompaña al presente pliego.  
 

La propuesta se presentará escrita correctamente y no se aceptarán aquellas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que la Administración 
estime fundamental para considerar la oferta. 

 
El incluir en el sobre B la proposición económica o los documentos que deban 

incluirse en el sobre C, aún en el caso de que los mismos documentos se hubieran incluido 
también en el Sobre C, determinará, de forma automática, la exclusión de la licitación. De 
incluirse en el sobre C documentos que deberían haber sido incluidos en el sobre B para su 
valoración y no lo fueron, éstos se considerarán no aportados. 

 
Cada licitador no podrá suscribir más que una sola proposición, aún cuando fueran 

varias las dependencias en las que pudiera hacerse. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta 
en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de este precepto producirá la desestimación de todas las que por él 
hayan sido suscritas. 
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12.4. Lugar y plazo de presentación de ofertas. 
 
La presente licitación se publicará en los Diarios Oficiales que corresponda , debiendo 

los licitadores entregar o enviar por correo sus ofertas dentro del plazo que al efecto se 
establezca en los correspondientes anuncios de licitación, en el Registro General de la 
Conselleria de Presidencia sito en la dirección indicada en el anuncio, sin perjuicio de utilizar 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 

de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá 
anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo si se admite en el cuadro de 
características que acompaña al presente pliego. El envío del anuncio por correo electrónico 
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En 
este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al 
expediente. 

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. 

 
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 

la documentación, esta no será  admitida en ningún caso de conformidad con lo establecido en 
el art.  80.4 del RGLCAP. 

 
Terminado el plazo de presentación de proposiciones los encargados del Registro 

General de la Conselleria de Presidencia expedirán con carácter inmediato certificación 
relacionada con las proposiciones que juntamente con aquellas remitirán al Secretario de la 
Mesa de contratación. 
 

13.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 

13.1. El órgano de contratación, considerando las circunstancias concurrentes en cada 
contrato, podrá exigir a los licitadores para optar a la adjudicación la consignación previa de una 
garantía provisional por el importe que figura en el apartado D del cuadro de características 



que acompaña al presente pliego, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del 
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.  

 
13.2. La garantía provisional podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores o 

contrato de seguro de caución. 
 
13.3. Si se formalizase en aval deberán cumplirse las condiciones del artículo 56 del 

RGLCAP  y se presentará aval original según modelo fijado en el Reglamento citado, que se 
acompaña como ANEXO V al presente Pliego. 

 
Si la garantía se constituye en valores se considerará apta si reúne las condiciones del 

artículo 55 del RGLCAP y según los modelos establecidos en el mismo, que se acompañan 
como ANEXOS VI y VII al presente pliego, y acompañarse certificación de inmovilización de 
los valores afectos a la garantía en el registro contable en el que se encuentran anotadas. 

 
Si se formalizase mediante contrato de seguro de caución, deberá celebrarse con entidad 

aseguradora autorizada para operar en España en el ramo del seguro de caución que cumpla los 
requisitos del artículo 57 del RGLCAP, debiendo acompañarse certificado individual del seguro 
de caución según modelo fijado en el mismo, que se acompaña como ANEXO VIII al presente 
pliego. Dicha garantía surtirá efectos hasta que el asegurado, o quien actúe en su nombre, 
autorice expresamente su cancelación y devolución. Dicho certificado individual deberá indicar 
expresamente la condición de asegurado de la Generalidad, y hacer referencia expresa a que la 
falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 
éste liberado de su obligación caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía, así 
como a que el asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 

 
13.4. Las garantías provisionales constituidas en metálico o valores serán depositadas 

en los Servicios Territoriales de la Consellería con competencias en materia de hacienda en 
Castellón, Alicante o Valencia, y se acreditará su constitución mediante la presentación en el 
sobre A del original del resguardo o carta de pago expedido por aquélla. Las garantías 
provisionales constituidas mediante aval o seguro de caución se constituirán ante el órgano 
de contratación, incorporándose directamente al sobre A el documento original del aval o 
del certificado del seguro de caución (ANEXOS V y VIII). 

 
13.5 Todo lo anteriormente expuesto lo es sin perjuicio de la posibilidad del contratista 

de acogerse al régimen de garantías globales previsto en el artículo 98 del TRLCSP, en los 
términos y con las consecuencias que la normativa en vigor establezca. 
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13.6. La garantía provisional será devuelta a los licitadores inmediatamente después de 
la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía, será retenida al licitador cuya 
proposición haya sido seleccionada para la adjudicación hasta que se proceda a la constitución 
de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.  

 

14.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y 
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  
 

14.1 La Mesa de Contratación estará constituida por un Presidente, los vocales que 
se determinen reglamentariamente, y un funcionario que actuará como Secretario. Todos ellos 
serán designados por el órgano de contratación. Asimismo deberán figurar como miembros de 
la Mesa un Abogado de la Generalitat y un Interventor . Su composición se publicará en el perfil 
del contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 
celebrar para la calificación de la documentación administrativa. 

 
A la Mesa se podrán incorporar los Técnicos y Asesores que se estimen convenientes 

por la Presidencia de la misma. 
 
14.2 Los sobres "A" se examinarán a puerta cerrada por la Mesa de contratación 

con carácter previo a la apertura de los sobres "B" y "C". 
 
Si la Mesa de Contratación observase defectos y/u omisiones subsanables en la 

documentación presentada, o precisase del licitador aclaraciones o documentación 
complementaria, lo comunicará a los interesados, concediendo un plazo no superior a tres días 
hábiles para su corrección o subsanación. 

 
La Mesa de Contratación podrá utilizar los medios de comunicación que considere 

oportunos, dejándose constancia documental de ellos. Los licitadores subsanarán o 
cumplimentarán ante la propia Mesa de contratación dentro del plazo habilitado. 

 
La Secretaría de la Mesa hará público el resultado mediante anuncio colocado en el 

tablón de anuncios de la Presidencia. 
 
14.3 El acto de apertura de los sobres "B" se efectuará públicamente en el lugar,  

día y hora que se señale en el anuncio de esta contratación., en un plazo no superior a siete días 
desde la apertura de los sobres "A" 

 



14.4 Comenzará el acto de apertura de los sobres "B" dando conocimiento al público 
del número de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, dando ocasión a los 
interesados para que puedan comprobar que los sobres se encuentran en idénticas condiciones 
en que fueron entregados. Asimismo la Mesa se pronunciará expresamente sobre los licitadores 
admitidos a la licitación, los rechazados en su caso y las causas de su rechazo. 

 
Una vez abiertos los sobres se entregará al órgano encargado de su valoración la 

documentación contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado. 
 
Cuando en la licitación se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por 

aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un 
mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente  del 
contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo especializado, 
debidamente identificado en el cuadro de características que acompaña al presente pliego. 

 
14.5 El acto de apertura de los sobres "C" se efectuará públicamente en el lugar,    

día y hora que se señale en el anuncio de esta contratación, que deberá efectuarse en al plazo 
máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
Con carácter previo a la apertura de estos sobres se dará a conocer la ponderación asignada a los 
criterios dependientes de un juicio de valor. Seguidamente se procederá a la apertura de las 
proposiciones económicas que hayan sido admitidas. La deliberación a cargo de la Mesa, se 
efectuará a puerta cerrada, y podrá realizarse en distinto día. 

 
14.6 La Mesa elevará las proposiciones presentadas por los licitadores, el acta, las 

observaciones que estime pertinentes y los informes técnicos, junto a una propuesta razonada de 
adjudicación, a la autoridad que haya de verificar la adjudicación del contrato.  

 
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales atendiendo a los 
criterios a que hace referencia el apartado J del cuadro de características que acompaña al 
presente pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de 
adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único 
criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es 
la que incorpora el precio más bajo.  

 
Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el 

órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los 
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licitadores siempre que se autorice en el apartado L del cuadro de características que 
acompaña al presente pliego en los términos establecidos en el artículo 147 del TRLCSP. 

 
14.7 La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 

no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP   el órgano 
de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. En el caso 
de que para la adjudicación se considere más de un criterio de valoración, los parámetros 
objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que una proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados se harán 
constar en el apartado J del cuadro de características que acompaña al presente pliego. 

 
La valoración de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a 

un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 del RGLCAP. 
 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea 

el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 
siguiente al de apertura de las proposiciones.  

 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

 
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles 

cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP.  
 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán 

derecho a retirar su proposición. 
 
14.8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 279/2004, de 17 

de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos 
de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de 
las personas con discapacidad, en desarrollo del art. 9 de la ley 11/2003, de 10 de abril, de la 
Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad, se dará preferencia en la 
adjudicación de los contratos a favor de la proposición presentada por aquella empresa que, 
igualando los términos de las más ventajosas, después de aplicar los criterios objetivos del 
concurso, acredite, en el momento de presentar las proposiciones, tener un mayor porcentaje 
de trabajadores discapacitados en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 3 del 
mencionado decreto. 



 
14.9 Idéntica preferencia tendrá aquella empresa que, en el momento de presentar sus 

proposiciones, acredite un incremento de las cuotas previstas en la normativa vigente para 
las medidas alternativas a la contratación de trabajadores discapacitados con anterioridad a 
la publicación del anuncio de licitación del contrato en los términos previstos en al apartado 2 
del artículo 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat. 

 
14.10 El artículo 46 de la ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre hombres y 

mujeres establece que en caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a 
las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación 
de los contratos administrativos de la Generalitat, las proposiciones de los licitadores que con la 
solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado por 
cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen en sus 
términos a la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base 
para la adjudicación 

 
14.11 La ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana en 

el artículo 111 apartado tercero establece que “las cooperativas tendrán derecho preferente, en 
los casos de empate, en los concursos y subastas en que participen, convocados por la 
administración pública valenciana entes dependientes de ella, para la realización de obras, 
servicios y suministros”. 

 
 
14.12 En el caso de que dos o más empresas obtengan la misma puntuación el empate 

se resolverá siguiendo el siguiente orden, en primer lugar aplicando las preferencias establecidas 
en artículo 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que 
se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, en desarrollo del 
art. 9 de la ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con 
discapacidad, en segundo lugar la empresa que presente un plan de igualdad previamente 
aprobado por cualquier administración pública u órgano competente y de persistir el empate, la 
adjudicación se resolverá a favor de aquél licitador que esté constituido en cooperativa. 

 
 
14.13 No obstante, en el Anexo al Pliego de Cláusulas Administraciones Particulares, 

en el apartado observaciones, podrá también establecerse la  preferencia en la adjudicación del 
contrato para las proposiciones presentadas por las empresas de inserción social, las entidades 
sin ánimo de lucro o las entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. 
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14.14 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 
a) la justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, a dichos efectos se presentará: 

 
1) En su caso, alta del Impuesto de Actividades Económicas, y  último recibo del 

Impuesto, o documentación que acredite estar exentos del pago del mismo. 
 
2) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que se 

han presentado las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o de 
Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno u otro impuesto personal, así 
como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados a cuenta, retenciones que en 
cada caso procedan y declaraciones periódicas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como 
la declaración resumen anual de este último Impuesto. La certificación vendrá referida a las 
declaraciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

 
3)  Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite los 

siguientes extremos: 
 
3.1. Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un 

empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la 
actividad. 

 
3.2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten 

servicio o asistencia técnica a las mismas. 
 
3.3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de 

Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así 
como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios correspondientes a los doce meses 
anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

 
3.4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 
 
4) Certificación del órgano competente que acredite que el licitador no tiene deudas de 

naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no 



proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario con la 
Comunidad Autónoma Valenciana. 

 
b) Declaración de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y  
 
c) Acreditación de haber constituido la garantía definitiva. 
 
Todos los documentos presentados serán originales, copias legalizadas por Notario, 

o compulsadas. 
 
Cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se 

refieren los apartados anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante declaración 
responsable, exponiendo las causas que lo determinan y alegando, en su caso, el fundamento 
jurídico o normativa aplicable en cada caso concreto. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación en resolución motivada que deberá notificarse a 
los candidatos o licitadores y simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y contendrá los extremos 
señalados en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 

contenida en el artículo 153 del TRLCSP. En todo caso, en la notificación y en el perfil de 
contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 
156.3 del TRLCSP.  
 
15.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, EN SU CASO, DE 
LAS EMPRESAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES 
DISCAPACITADOS. 
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15.1 La acreditación del cumplimiento de la referida obligación, en el caso del licitador 
que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, se efectuará mediante la 
presentación ante el órgano de contratación, de los siguientes documentos: un certificado de la 
empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia básica de los contratos 
celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el artículo 8.3 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 
15.2 En el supuesto de aplicación de las medidas alternativas, la acreditación del 

cumplimiento de éstas se realizará mediante la presentación del certificado de excepcionalidad 
en vigor y documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas 
durante la vigencia del mencionado certificado. 

 

16.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 

16.1. El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, haber constituido la garantía señalada en el apartado E del 
cuadro de características que acompaña al presente pliego, equivalente al 5 por 100 del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor añadido. 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 último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. Dicha 
garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores o contrato de seguro de 
caución. 

 
No obstante, cuando el precio del contrato se determinase en función de la aplicación de 

precios unitarios, el importe de la garantía a constituir será del 5 por 100 del presupuesto base 
de licitación. 

 
En todo caso, la garantía definitiva deberá constituirse en idénticos términos a lo 

dispuesto para la garantía provisional en el punto 12.3 del presente pliego.  
 
La garantía podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario, 

entendiéndose en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si 
fuese constituida por él mismo. 

 



16.2. Las garantías definitivas, sea cual fuese la forma en que se constituya, deberá 
depositarse en Servicios Territoriales de la Conselleria con competencias en materia de 
Hacienda en Castellón, Alicante y Valencia, y se acreditará su constitución mediante la 
entrega al órgano de contratación del original del resguardo o carta de pago, expedido por 
éstos. 

 
16.3. Todo lo anteriormente expuesto lo es sin perjuicio de la posibilidad del contratista 

de acogerse al régimen de fianzas globales previsto en el artículo 98 del TRLCSP. 
 
16.4. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha 
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación 

 

17.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN Y PLAZO 
 

17.1. El contrato deberá formalizarse, dentro de los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP, 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 su caso, la 
propuesta de mejora o variante aceptada por el órgano de contratación en la adjudicación 
formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo. 

 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 40 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 
El órgano de contratación requerirá 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. 

 
17.2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
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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 pudiera ocasionar. 
 
17.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 

en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 

18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

18.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación dé al contratista la Administración. 

 
18.2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 

de las prestaciones y servicios o asistencias técnicas realizadas, 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 de contrato. 

 
18.3. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y además será de su cuenta 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen tanto a la Presidencia contratante como a 
terceros con ocasión de la ejecución del contrato, salvo que tales daños hayan sido ocasionados 
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 
 

18.4. El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del objeto del 
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al mismo, siendo la  
Presidencia contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. En todo caso, el 
adjudicatario comunicará a la Presidencia una relación de dicho personal, el cual se someterá a 
las normas de control y seguridad establecidas. 

19.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES DE MORA 
 

19.1. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
contrato y, en su caso, de los plazos parciales fijados por la Administración. 
 

19.2. Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el 
adjudicatario hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administración 
podrá optar indistintamente en la forma y condiciones establecidas en el TRLCSP, por la 
resolución del contrato, o por la imposición de las penalidades que determina el artículo 212 del 
TRLCSP. 

 



La imposición  de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que 
pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

 
19.3. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de la Administración. 

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y por causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 219 del TRLCSP. 

 
 La posibilidad de que el presente contrato sea modificado y las condiciones en que 

podrá producirse la modificación se indicará en el apartado O del cuadro de características 
que acompaña al presente pliego 

21.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 
 

21.1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación, salvo que en el apartado M del cuadro de características que acompaña al 
presente pliego se disponga lo contrario o que por la naturaleza y condiciones del contrato se 
deduzca que éste ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 

 
21.2.  En el caso de que así se exija en el apartado M del cuadro de características que 

acompaña al presente pliego los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

 
21.3  Quedará prohibida la cesión del contrato cuando las cualidades técnicas o 

personales del cedente hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato y así se 
indique en el apartado M del cuadro de características que acompaña al presente pliego 

22.- CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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22.1. 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.  

 
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 apartado G del cuadro de 
características que acompaña al presente pliego por razón de sus características 

 
22.2. En los contratos se fijará un plazo de garantía expresado en el apartado G del 

cuadro de características que acompaña al presente pliego a contar de la fecha de recepción 
o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los 
supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por 
su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el 
expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego. 

22.3. Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o 
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del 
contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante 

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
23.1. Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 224 y 309 de la citada Ley. 
 
23.2. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la garantía y 
deberá indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
23.3.  En el supuesto de empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores 
discapacitados será causa de resolución, el incumplimiento por el contratista de las obligaciones 
a que hace referencia el apartado 1 del artículo 2 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación 
administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con 
discapacidad. 
 
24.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 
 

Finalizada la ejecución del contrato y certificada por el órgano de contratación la correcta 
ejecución del mismo se procederá a la devolución de la garantía definitiva, constituida en su 
caso. 



 
EL CONSELLER DE PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENTE DEL CONSELL 
(Por delegación de firma del President por resolución de 30/12/11) 
 
 
 
 
 

 EL CONTRATISTA 
 

 EL SUBSECRETARIO 
(Por delegación de firma del President por resolución de 30/12/11) 

 
 
 
 
 

  

 
NOTA: El presente pliego tipo ha sido informado por la Abogacía General, en fecha 5 de 
octubre de 2012, para aquellos contratos que tengan la consideración de servicios conforme al 
art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, y ha sido aprobado con carácter general por Resolución 
del conseller de Presidencia y vicepresidente del Consell y el subsecretario de la conselleria de 
Presidencia, de fecha 15 de octubre de 2012, al amparo de la facultad prevista en el art. 115.4 
del citado texto legal. 
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ANEXO I 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

 Nº EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

C) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 
 
CPV 2008: 

Perfil del contratante: 

 

Lugar de prestación del objeto del contrato: 

Justificación de la necesidad: 

Lotes: 

D) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
Tramitación:  
Sujeto a Regulación Armonizada: SI/NO 
Pluralidad de criterios de adjudicación o sólo criterio precio: 
D) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: (IVA excluido) :                     IVA: 
 
EN LETRAS:  
 
Aplicación presupuestaria:  
Financiado por Fondos Comunitarios: SI/NO 
                                                            Porcentaje: 
                                                            Categoría 
                                                            Programa Operativo 
Sistema de determinación del precio: 
 
Valor estimado del contrato: 
ANUALIDADES 
 

EJERCICIO  
0000:                        - €. 



 

D) GARANTÍA PROVISIONAL: 
 

E) GARANTÍA DEFINITIVA:  
 

F) PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Prorroga: 
G) PLAZO DE GARANTÍA 
 
Plazo especial de recepción: 
H) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA / O SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA 
Solvencia económica: 
 
Solvencia técnica: 
 
 
 
Concreción de condiciones de solvencia: 
 
Compromiso de adscripción de medios: 
 

J) FORMULAS A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS: 
 

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
CRITERIOS PARA DETERMINAR OFERTAS DESPROPORCIONADAS: 
 
K) FORMA DE PAGO. 
 
Autorización de abonos a cuenta: 

L) INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE VARIANTES:  
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M) INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE CONTRATO: 

N) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Penalidades en caso de incumplimiento de estas condiciones: 

O) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
Condiciones en que podrá producirse la modificación: 
P) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE: (sólo contrato sujetos a regulación armonizada) 
        Garantía de calidad 
        Gestión Medioambiental 
 
 
 

OBSERVACIONES 



 

ANEXO II 
 
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 
PROHIBICIONES DE CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 
En la ciudad de Valencia, a ...... de ............. de ....  200 
 
Don/Dª .......................................................  
 
con D.N.I. .......................... 
 
 
En nombre propio o en representación de la empresa ........  
 
 
 
MANIFIESTA que la empresa, todos sus socios y sus administradores no están incursos en 
ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que determinan la prohibición de contratar con la Administración. 
 
Asimismo manifiesta que el mismo o la empresa a la que representa se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la 
legislación vigente, comprometiéndose, en caso de ser licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, a aportar la documentación acreditativa de tales circunstancias 
o autorizar a la Presidencia a recabar los datos, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el 
siguiente a la recepción del requerimiento 
. 
Asimismo manifiesta que cumple con las obligaciones establecidas en el artículo 2 del Decreto 
279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat por el que se regulan medidas en los 
procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento 
del empleo de las personas con discapacidad 
Lo que declara a efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 62 de la citada Ley. 
Igualmente, declara no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del contrato en los términos del artículo 56.1 del TRLCSP. 
 
EL/LA COMPARECIENTE 
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ANEXO III 
 
MODELO DE DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE 
CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 
 
 
En la ciudad de Valencia, a  ......... de ........................... de  20. 
 
Don/Doña....................................................................................................................., 
 
con D.N.I. ..........................................................................................................., 
 
en nombre propio o en representación de la empresa .........................................., 
 
 
MANIFIESTA que la clasificación acreditada mediante certificación del: 
(tachese lo que proceda)  
 
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana. 
 
Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda o de los órganos 
competentes de las comunidades autónomas, siempre que en éste último caso se encuentren 
inscritas en el registro citado  
 
se encuentra vigente, así como las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
referida clasificación. 
 

Lo que declaro a efectos de lo previsto en el decreto 79/2000, de 30 de mayo, del 
gobierno valenciano, (DOGV 8/6/00, nº 3767), por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de 
contratos y contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana, desarrollado por 
Orden de 23 de mayo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DOGV de 12/6/2001 
nº 4.019).  
 
 
 
                                                       
 
 

 Fdo.: 
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
D/Dª........................................, mayor de edad, con domicilio en.......................,nº......, provisto 
del Documento Nacional de Identidad nº............. o documento que reglamentariamente le 
sustituya nº............, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
D...................... o de la Sociedad o Empresa.............................., con N.I.F. nº................., con 
domicilio en ................c/..............................nº..... por su calidad de........................., expone, 
 
Primero 
Que enterado de las condiciones y requisitos que acepta y que se exigen para la contratación 
de.....................................................................................................................................................,
(indicar título del contrato) a cuya realización se compromete en su totalidad, con estricta 
sujeción a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, 
presenta la siguiente oferta: 
 
Proposición económica IVA excluido (Cifra): 
Proposición económica IVA excluido (Letra): 
 
Tipo de IVA: 
 
Importe total con IVA (Cifra): 
Importe total con IVA (Letra): 
 
Segundo 
Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, ha sido comprendido 
no sólo el precio de la contrata, sino también todo tipo de gravámenes e impuestos, sin que, por 
tanto pueda ser repercutido como partida independiente. 
 
Tercero 
Que se compromete a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores de 
cada oficio y categoría empleados en la realización del servicio por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados por las disposiciones vigentes. 
 
Cuarto 
Que se han tenido en cuenta en la presente oferta las obligaciones relativas a la fiscalidad, 
protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales así como  en 
cuanto a la protección del medio ambiente. 
 
Lugar, Fecha, y Firma. 
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ANEXO IV. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 

 
 
El Sr/Sra..................................., major d'edat, amb domicili a .................,nº...., provist del 
Document Nacional d'Identitat nº..............., o document que reglamentàriament el substituesca 
nº...........,actuant en nom i dret propi o en representació del Sr..........................o de la societat o 
empresa................................, con N.I.F. nº............., amb domicili en ..............., 
c/.......................nº, com a ..............................., exposa, 
 
Primer 
Que assabentat de les condicions i els requisits que accepta i que s'exigeixen per a la 
contractació de ...................., a la realització de les quals es compromet en la totalitat, amb 
estricta subjecció als plecs de prescripcions tècniques i claùsules administratives particulars, 
presenta la següent oferta: 
 
Proposició econòmica IVA exclòs (en xifra): 
Proposició econòmica IVA exclòs (en lletra): 
 
Tipus de IVA: 
 
Import total IVA inclòs (en xifra): 
Import total IVA inclòs (en lletra): 
 
Segon 
Que a tots els efectes s'ha d'entendre que, dins d'aquesta oferta, ha estat inclòs no només el preu 
de la contracta, sinó tambè tot tipus de gravàmens i impostos, sense que, per tant, puga ser 
repercutit com a partida independent. 
 
Tercer 
Que es compromet que les remuneracions mínimes que han de percebre els treballadors de cada 
ofici i categoria empleats en la realització  del servei per jornada legal de treball i per hores 
extraordinàries, no siguen inferiors als tipus fixats per les disposicions vigents. 
 
Quart 
Que s'han tingut en compte en la present oferta les obligacions relatives a la fiscalitat, protecció 
d'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals així com  quant a la protecció del 
medi ambient. 
 
Lloc, data, signatura 
 
 
 



 

ANEXO V - MODELO DE AVAL 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
.............................................................................................................................................
...... con  N.I.F................................., domicilio (a efectos de notificaciones y 
requerimientos) en ...................................................................................................., en la 
calle/plaza/avenida ................................................ C.P.............................y en su nombre 
(nombre y apellidos de los 
Apoderados).........................................................................................................................
. 
.............................................................................................................................................
..............................................................................................., con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la 
parte inferior de este documento. 
 

AVALA 
 
A: (nombre y apellidos o razón social del avalado)...................................................................... 
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................... NIF 
.............................................., en virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/s que impone/n 
la constitución de esta garantía).............................................................................. 
..........................................................................................................................................................
.......................................................... para responder de las obligaciones siguientes (detallar el 
objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado).......................................................................................................... ante (órgano 
administrativo, organismo autónomo o ente público)............................................... 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... por 
importe de: (en letra)................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................... euros (en cifra) ............................................. 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de Contratación de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión...........................................y con compromisos de pago al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes 
Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de 
la Caja General de Depósitos. 
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El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

 
.......................................................................... (lugar y fecha) 

 ......................................................... (razón social de la entidad). 
............................................................(firma de los Apoderados) 

 
 
 
 
 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACIA 

DEL ESTADO 
Provincia: 
 
 
 

Fecha: Número o Código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO VI 
 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripción) 
 

Don/Doña (nombre y apellidos) ..................................................................................., en 
representación de .....................................................................................,                  NIF 
.........................................., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
...................................................................................................., en la calle/plaza/avenida 
................................................ C.P. ............................ 
 

PIGNORA 
 
a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público) 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................ los siguientes valores representados 
mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como 
sigue: 
 
 
 
Número 
Valores 

Emisión 
/entidad 
emisora, clase 
del valor y 
fecha de 
emisión) 

 
Código Valor 

 
Referencia del 
Registro 

 
Valor nominal 
unitario 

Valor de 
realización de 
los valores a 
fecha de 
inscripción 

      
      
      
      
 
 
En virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía).............................................................................. 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................. para responder 
de las obligaciones siguientes ( detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado)............................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..................................... contraídas por (contratista o persona física o jurídica 
garantizada)....................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................NIF.................................. con 
domicilio (a afectos de notificaciones y requerimientos) 
en................................................................................................................ en la 
calle/plaza/avenida ...................................por la cantidad de (en 
letra)..................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................euros (en 
cifra) ............................................. 
 
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en 
la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 
 

......................................................... (nombre o razón social del pignorante). 
............................................................(firma/s 

 
Con mi intervención, el Notario 

(firma) ........................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Don /Doña.....................................  .......... 
con DNI ...................................,  en  
representación de (entidad encargada  
del Registro contable) .................. ...  
certifica  la   inscripción de  la prenda 
 
(fecha) ..................... 
(firma) ..................... 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO VII 
 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE 
FONDO DE INVERSIÓN  

 
Don/Doña (nombre y apellidos) ..................................................................................., en 
representación de .....................................................................................,                  NIF 
.........................................., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en ...................................................................................................., en la 
calle/plaza/avenida ................................................ C.P. ............................ 
 
 
PIGNORA 
 
a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público) 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................ las siguientes participaciones, de las 
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 
 
 
 
Número 
Participación 

Identificación 
del fondo de 
inversión 
(nombre y nº 
de registro 
administrativo 
de la CNMV) 

 
 
Entidad 
Gestora 

 
Entidad 
depositaria 

 
Valor 
liquidativo a 
la fecha de la 
inscripción 

 
 

Valor total 

      
      
      
      
 
. 
En virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía).............................................................................. 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................. para responder 
de las obligaciones siguientes ( detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado)............................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..................................... contraídas por (contratista o persona física o jurídica 
garantizada)....................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................NIF.................................. con 
domicilio (a afectos de notificaciones y requerimientos) 
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en................................................................................................................ en la 
calle/plaza/avenida ...................................por la cantidad de (en 
letra)..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................euros (en 
cifra) ............................................. 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. La Entidad Gestora del Fondo se 
compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en 
ningún caso, al participe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda, así como a 
proceder al reembolso de las participaciones a favor de la Caja General de Depósitos u órgano 
equivalente de las restantes Administraciones Públicas a primer requerimiento de los mismos. 

 
 

......................................................... (nombre o razón social del pignorante). 
............................................................(firma/s) 

 
Con mi intervención, el Notario 

(firma) ........................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Don /Doña.....................................  .......... 
con DNI ...................................,  en  
representación de (Entidad Gestora  
del Fondo) .................. ...  
certifica  la constitución de la prenda  
sobre las participaciones indicadas. 
 
(fecha) ..................... 
(firma) ..................... 

 
 
 



 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número ............................... 
 
(1) .................................................................................................(en adelante, asegurado), 

con domicilio en ....................................................., calle ..............................................y CIF 
................................................ debidamente representado por don (2) 
.................................................................................. suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta de.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

ASEGURA 
 

A (3) ....................................................................................................................., NIF/CIF 
..............................................., en concepto de tomador del seguro, ante (4) 
...................................................................................................................., en adelante asegurado, 
hasta el importe de euros (5)........................................................................ 
......................................................................................................................., en los términos y 
condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el 
contrato (6)................................... 
................................................................................................................................., en concepto 
de garantía (7) .............................................................., para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 

 
 
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 
garantía. 

 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 

contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 

de la Caja Central de Depósitos, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público, y normas de desarrollo. 
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4)..................................... 
.........................................................................., o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

 
 
En ............................................, a ..............  de ........................  de 2003 
Firma: 
 
Asegurador 
 
 
 

 
BASTANTEO DE PODERES  POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA 

DEL ESTADO 
Provincia: Fecha: Número o Código: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO: 
 
(1)    Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2)    Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.  
(3)    Nombre de la persona asegurada. 
(4)    Órgano de contratación 
(5)    Importe en letras por el que se constituye el seguro. 
(6)    Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase ...) el contrato en virtud 
del cual se presta la caución. 



(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 
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MODELO DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS 

 
 
El/la señor/a ____________________________, como en ___________________ 
(señalad 
vuestras facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único, 
apoderado/da...), 
de la empresa _______________________, como 
licitador_______________Expediente nº..) 
DECLARA a los efectos de lo previsto en el Artículo 140 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 
 
Que  la información facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre ____* 
(que corresponda) que considera de carácter confidencial son los que a continuación se 
relacionan: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________ . 
Y para que conste, firmo esta declaración responsable. 
(lugar y fecha) 
Firma del/de la declarante 
Sello de la empresa 
* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.( en caso de lotes) 
Firma del/de la declarante 
Sello de la empresa 
 



MODELO DE INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

 
D/Dª ______________________________________ con DNI nº_________________________, 
en nombre y representación de _________________________________ 
 
 

EXPONE 
 

Que enterados de la convocatoria de licitación del expediente de referencia, y estando 
interesados en participar en la misma, por la presente solicitan su admisión para lo cual 
adjuntan la siguiente documentación: 
 
 
DENOMINACIÓN EXPEDIENTE: _________________________________________________ 
Nº DE EXPEDIENTE:________________ 
 

DESCRIPCIÓN DE SOBRES 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

SOBRE B: PROPOSICIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

SOBRE C PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS O 
ARITMÉTICAS 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 
RAZÓN SOCIAL:  C.I.F.  
  
DOMICILIO SOCIAL:  
  
POBLACIÓN:  CODIGO POSTAL  
  
PERSONA CONTACTO:  
  
TELÉFONO:  FAX:  
  
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 

 

□ Manifiesto expresamente mi consentimiento para que cualquier notificación o 
comunicación se practique utilizando algún medio electrónico, según lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos 

 
En VALENCIA, a       de       de       
 
Fdo:                      
Firma y sello de la empresa 
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PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 



 MODELO AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Don/Dª __________________________________ 
con D.N.I. _______________________________ 
 
En nombre propio o en representación de la empresa ____________.con CIF nº_____________ 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del DECRETO 165/2010 de 8 de octubre, 
del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas 
administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la 
Generalitat y su sector público, doy mi autorización para que la administración obtenga 
directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como para la comprobación directa de los datos de identidad y, en 
su caso, de residencia. 
 
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los 
documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento 
 
 
 
 
 
En VALENCIA, a       de       de       
 
Fdo:                      
Firma y sello de la empresa 
 


