
 

CONTRATO SERVICIOS  
 

(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO) 

 
 

 I

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN ”DEL SERVICIO DE 

ASISTENCIA TECNICA PARA EL ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL A 

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGISTICA S.A.“ 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL 

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL DE VALENCIA 

PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGISTICAS.A.,  

1.1. CÓDIGO C.P.V. (VOCABULARIO COMÚN 

DE CONTRATOS PÚBLICOS): 
79212000-9 

 

2.  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  COMISION EJECUTIVA VPI LOGISTICA S.A.  

2. DOCUMENTO TÉCNICO1 REDACTADO: SE INCORPORA COMO ANEJO A) DEL PRESENTE CUADRO DE 

CARACTERÍSTICAS, EL DOCUMENTO TÉCNICO EN EL QUE SE 

DESCRIBE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN 
 

3. FECHA DE REDACCIÓN: 07/06/2018 

 

4.  PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO 

LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO (LSCP) E INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 

DE VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. 
 
 

5. TIPO DE TRAMITACIÓN: ORDINARIA 

 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y FINANCIACIÓN: 

6. 1. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 45.000€ (IVA NO INCLUIDO) 

6.2. CRÉDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCIÓN 

EN ANUALIDADES: 

Ejercicio Anualidades 

2018 15.000€ (IVA NO INCLUIDO) 

2019 15.000€ (IVA NO INCLUIDO) 

2020 15.000€ (IVA NO INCLUIDO 

6.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 45.000 € (IVA NO INCLUIDO) 

 
 
 
 

                                                           
1 Se entenderá por documento técnico el Pliego de Prescripciones Técnicas o relación de unidades con las oportunas especificaciones 
técnicas. 
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7. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA 
MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN  

ACREDITACIÓN MEDIANTE CLASIFICACIÓN 
(NO) 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

NO NO  NO 

 
 
 

 

8. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 
TÉCNICA  

 
1. SOLVENCIA ECONÓMICA  

1.1. DECLARACIÓN SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS EN EL 

ÁMBITO DEL ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL REALIZADO EN 

LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS POR UN IMPORTE SUPERIOR, EN 

CADA UNO DE ELLOS A 67.000€ (SESENTA Y SIETE MIL EUROS). 
2.2. SEGURO VIGENTE DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGOS 

PROFESIONALES 
 
2. SOLVENCIA TÉCNICA 
 

2.1 DECLARACIÓN EN LA QUE SE INDIQUE: 
 

2.1.1. EL COMPROMISO DE ADSCRIBIR AL CONTRATO UN 

PROFESIONAL CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 15 AÑOS EN 

LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO Y QUE ASUMA LA 

RESPONSABILIDAD DE INTERLOCUTOR CON VPI DURANTE TODA 

LA VIDA DEL CONTRATO.  
2.1.2. EL LISTADO CONCRETO DE PROFESIONALES 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 

DEL CONTRATO, DE LOS QUE SE INCLUIRÁ, COMO MÍNIMO, LOS 

SIGUIENTES DATOS: NOMBRE Y APELLIDOS, CATEGORÍA 

PROFESIONAL (SOCIO, SENIOR, ASISTENTE, ETC.), TITULACIÓN 

ACADÉMICA, EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES Y 

CURRÍCULO. 
 

2.3. UNA RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS 

REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA ASESORÍA FISCAL Y LABORAL 

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS A ALGUNA DE LAS ENTIDADES QUE 

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART.84 LRJSP 40/2015 

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL.  
  

 
 

9. Otros documentos a incluir en el sobre nº 
1 requeridos para participar en la licitación. 

LOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
GENERALES  

 
 

10. GARANTÍAS: 

10.1. GARANTÍA PROVISIONAL: 

10.2. GARANTÍA DEFINITIVA: 

10.3. GARANTÍA COMPLEMENTARIA 

Exigencia Importe 

NO  

SI 5% DEL IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

NO 
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11. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE LAS 
VALORACIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Técnica (X) Económica (Y) 

25% 75% 

 
 

  

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Descripción Porcentaje 

12.1 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE 

FORMULAS  

Oferta Económica  75 

Oferta Económica  
Se valorará en proporción lineal inversa, asignando 75 puntos a la más baja. Para el resto de las ofertas 
la puntuación se calculará mediante la siguiente formula: 
Puntuación oferta económica = 75 x (oferta más baja/ oferta)  

12.2 CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN 

JUICIO DE VALOR  
Memoria técnica de 

actuación 
25 

Memoria técnica de actuación 
1. Memoria de los trabajos de asesoramiento fiscal y laboral a realizar en VPI, y su adecuación al tipo de 

trabajo. Máximo 5 puntos  
2. Equipo de trabajo: Se valorará la calidad del equipo propuesto para la ejecución del contrato, teniendo 

en cuenta el currículum de sus miembros, y especialmente su participación en el asesoramiento fiscal y 
laboral a entidades del sector público empresarial. Máximo 20 puntos  

 
Total puntos a sumar (apartado 12.1+apartado12.2)                            100 

 
 

12. OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR 

EL LICITADOR SELECCIONADO COMO 

REQUISITO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN.  

PROCEDE ENTREGAR PROGRAMA DE  TRABAJO DE ACUERDO 

A LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS  

13. ADMISIÓN DE ALTERNATIVAS 
13.1. NÚMERO MÁXIMO DE ALTERNATIVAS 
ADMITIDAS 

NO 

 

14. PLAZO MÁXIMO DE VALIDEZ DE LAS 

PROPOSICIONES  
1 MES 

 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

15.1. PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: EL CONTRATO ENTRARÁ EN VIGOR EN EL MOMENTO DE LA 

FIRMA Y  FINALIZARÁ  A LOS TRES AÑOS. 

15.2. PRÓRROGA 
En su caso las condiciones de la prórroga 
quedarán establecidas en el Anejo IV de las 
Normas específicas. 

POSIBILIDAD PRÓRROGA (NO) 

15.2 PLAZOS PARCIALES: N/A 
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15.3. CONCURRENCIA DE RAZONES DE 
URGENCIA  

CONCURRENCIA RAZONES DE URGENCIA (NO) 

15.4. PENALIDADES DIARIAS POR DEMORA 
EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA, UNA PENALIDAD DE 

0,20 POR CADA 1.000 EUROS DE PRECIO DEL CONTRATO 

16. SEGUROS: 
 
16.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

IMPORTE 

1.000.000€ 

 

17. CESIÓN 
17.1. PROCEDE NO 

 

18. SUBCONTRATACIÓN 
18.1. PROCEDE: 
18.2. PORCENTAJE MÁXIMO DE 
SUBCONTRATACIÓN PERMITIDO: 
18.3. NECESIDAD DE INDICAR EN LA OFERTA 
LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE 
C29.2.A) PCG 

NO 

 

19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
19.1. PROCEDE: 
(EN SU CASO, LAS CONDICIONES, ALCANCE 
Y LÍMITES DE LAS MODIFICACIONES 
POSIBLES QUEDARÁN ESTABLECIDAS EN EL 
ANEXO IV DE NORMAS ESPECÍFICAS) 

 

NO 

 

20. RÉGIMEN DE PAGOS 
20.1. FORMA DE PAGO 

MENSUAL 

 

21. REVISIÓN DE PRECIOS 
21.1. PROCEDE 
21.2. ÍNDICE O FÓRMULA DE REVISIÓN DE 
PRECIOS A APLICAR 

 
NO 

 

 

22. PLAZO DE GARANTÍA: TRES AÑOS  
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ANEJO B) PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “ASISTENCIA TECNICA PARA EL 

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL A VALENCIA PLATAFORMA 

INTERMODAL Y LOGISTICA S.A“ 
 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  
 
 

ÍNDICE:  

A) OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PRESUPUESTO 7 

1. Objeto del Contrato 7 

2. Régimen Jurídico 7 

3. Procedimiento y criterios de adjudicación 8 

4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato 8 

5. Plazo de ejecución 8 

B) FASE DE LICITACIÓN 9 

6. Licitadores 9 

7. Presentación de proposiciones y contenido 9 

8. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones 11 

C) ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 13 

9. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento 

del procedimiento de adjudicación. 13 

10. Adjudicación del contrato y presentación de documentación. Garantía definitiva 13 

11. Perfección y formalización del contrato 15 

D) DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 16 

12. Condiciones generales 16 

13. Obligaciones del Contratista 16 

14. Obligaciones de VPI 17 

15. Plazo de ejecución, cumplimiento de plazos y penalidades por demora 17 

16. Obligaciones laborales y sociales 18 

17. Equipo y medios personales 18 

18. Confidencialidad 19 
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19. Protección de datos de carácter personal 19 

20. Cesión del contrato 20 

21. Subcontratación 20 

22. Precio y régimen de pagos 20 

23. Revisión de precios 20 

24. Modificaciones del contrato 20 

25. Plazo de garantía 20 

26. Devolución de garantías 21 

27. Extinción del contrato y causas de resolución 21 

28. Efectos de la resolución 22 

29. Reclamaciones y recursos 23 

ANEXO I 24 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 25 

ANEXO II 28 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 29 

ANEXO III 30 

MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA 31 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA 32 

ANEXO IV 33 

NORMAS ESPECÍFICAS A CONTEMPLAR PARA LA LICITACIÓN DE CONTRATO “DEL 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL A 

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGISTICA S.A.” 34 

ANEXO V 37 

MODELO DE CERTIFICADO, A EXPEDIR POR LA COMPAÑÍA, PARA ACREDITAR LA 

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 13.5 DEL 

PRESENTE PLIEGO. 37 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 38 

CERTIFICADO INDIVIDUAL. 38 
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A) OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 
 
1. Objeto del Contrato 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los 
servicios descritos en el cuadro de características y definido en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. 
 
VPI es una sociedad mercantil estatal de las definidas en el art. 111.1 Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP ) y en el art. 166.1 la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), siendo su 
régimen jurídico el previsto en el art. 113 LRJSP y por el ordenamiento jurídico privado, 
salvo en las materias de régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, 
intervención y de control financiero del sector público estatal arts. 1 y 2.1 e Ley 47/2003 
General Presupuestaria (LGP). 
Como sociedad mercantil estatal se integra, dentro de la división entre sector público 
administrativo, empresarial y fundacional, en el sector público empresarial, tal y como 
determina el art. 3.2 b) de la LGP.  
VPI se encuentra sujeta, por tanto, a una fiscalización de sus actividades en el ámbito 
laboral y fiscal tanto por la Intervención General de la Administración del Estado como por 
el Tribunal de Cuentas.  
Una estrategia conjunta de asesoramiento fiscal y laboral que contemple bajo una sola 
perspectiva todos los aspectos relacionados con la aplicación correcta de las leyes en estas 
materias, dada la complejidad en el tratamiento de las mismas que implica la naturaleza 
público-privada de VPI, resulta más apropiada desde el punto de vista de la eficiencia que 
la que se obtendría mediante la división en lotes del objeto del contrato. 
 
2. Régimen Jurídico 

1.- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 

Ambos pliegos tienen carácter contractual y la presentación de la oferta supondrá la 
prueba de conformidad por el adjudicatario. 

 
2-. Las referencias normativas contenidas en el presente Pliego se entenderán 

realizadas a las normas vigentes en el momento de redacción del mismo, o aquellas otras 
que pudieran dictarse en un futuro. 
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3. Procedimiento y criterios de adjudicación 

El Contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto simplificado previsto en 
el artículo 159 LCSP y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o 
bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el Cuadro de 
Características y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP. 
 
 
4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato 

1-. El presupuesto de base licitación, o de contrata, de los servicios objeto del Contrato, 
así como su distribución en anualidades, figura reseñado en el Cuadro de Características 
que encabeza este Pliego, y comprende tanto el precio del Contrato como los demás 
impuestos y tasas que pudieran corresponder, excluido el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
Dicho presupuesto tendrá el carácter de máximo salvo que se indique lo contrario en el 
Cuadro de Características. 

 
2-. La oferta seleccionada determinará el precio del contrato. 

 
 
5. Plazo de ejecución 

El plazo total de ejecución del Contrato, será el reseñado en el Cuadro de 
Características que encabeza este Pliego, y los plazos parciales, si se establecen, serán los 
señalados en el Cuadro de Características y, en su caso, en las modificaciones previamente 
aprobadas por VPI, como consecuencia del programa de trabajo o planificación de 
actividades presentado por el adjudicatario. 
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B) FASE DE LICITACIÓN 
 
6. Licitadores 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, 
que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren 
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el Cuadro de 
Características. 

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su 
composición, así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la LCSP, apartados 8 y siguientes. 
 
 
7. Presentación de proposiciones y contenido 

El órgano de contratación publicará únicamente en el perfil de contratante el anuncio 
de licitación del contrato. Toda la documentación necesaria para la presentación de la 
oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio 
en dicho perfil de contratante. 

 
El contenido de las proposiciones quedará sujeto a los requerimientos que se 

establecen a continuación: 
 

Las proposiciones serán entregadas en mano en la oficina receptora de ofertas sita en 
Avda. Muelle del Turia s/n (Edificio Autoridad Portuaria de Valencia, 1ª planta), 46024, 
Valencia, dentro de la fecha y hora indicadas en el anuncio de licitación. 

 
Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, de al menos tamaño DIN A-4, cerrado 

y firmado por el licitador o persona que lo represente, en el que se hará constar el título del 
contrato, su respectivo contenido, y el nombre o denominación social, y NIF del licitador. 
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SOBRE nº1: DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO 

VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 
 
Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir  
 

1.- Declaración responsable realizada conforme al modelo establecido en el Anexo I al 
presente pliego, respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la 
oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, 
la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer 
la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará 
sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP  

 
2.- Uniones Temporales de Empresarios. 

 
En el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, 
cada empresa participante aportará la declaración responsable conforme al modelo del 
Anexo I al pliego.  

 
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con 
la del contrato hasta su extinción. 

 
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas que componen la unión.  

 
3.- Empresas vinculadas. 
 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y 
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

 
4.-Documentación de los criterios no valorables en cifras o porcentajes. 
 

Se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor. 
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SOBRE nº 2: OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 
 

Dentro del sobre denominado “Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”, se 
incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado 
en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con 
la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe 
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 
o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 
mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
8. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de 
proposiciones 

La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por la mesa de 
contratación por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en función 
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los 
pliegos. 
 
En aquellos casos en los que el licitador deba presentar dos sobres, al contemplarse 
criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la mesa de 
contratación, procederá a la apertura del sobre que contiene la declaración y la oferta de 
criterios no valorables en cifras o porcentajes. La documentación que contenga el sobre 
relativo a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, se remitirá para su informe a los servicios técnicos del órgano de contratación.  
 
La valoración de las proposiciones se realizará por las unidades técnicas 
correspondientes al órgano de contratación en un plazo no superior a 7 días, debiendo 
ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

 
En todo caso, esta valoración deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de 
apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil de contratante, la 
fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas.  
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La mesa, en este acto público, indicará las proposiciones que han sido admitidas, las que 
han sido rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas. Asimismo, se dará a 
conocer la valoración asignada a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa 
de un juicio de valor, y por último se procederá a la apertura y lectura de los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá previa exclusión, en su 
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las 
ofertas. 
 
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de 
anormalidad de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo IV al pliego, la mesa 
seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si bien el plazo máximo 
conferido al licitador para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde 
la fecha del envío de la correspondiente comunicación. 
 
Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con 
mejor puntuación. En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa 
comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para 
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  
 
Asimismo, la mesa requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la 
documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación 
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos establecidos en la 
cláusula 10 al presente pliego. 
 
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres 
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no 
estará obligada a seguirla custodiando. 
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C) ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
9. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación. 
 
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de 
contratación antes de la formalización. 
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
 
10. Adjudicación del contrato y presentación de documentación. Garantía definitiva  
 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el 
apartado 2 del Cuadro de Características del presente pliego. 
 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor 
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. 

 
La mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, 
mediante comunicación electrónica, para que constituya la garantía definitiva, que 
deberá sujetarse a los modelos que adjuntan como Anejo Nº 3, y estar bastanteado por 
los Servicios Jurídicos de VPI o intervenido por fedatario público, así como para que 
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa 
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y en su caso, la 
suscripción de las pólizas que se indican en el Cuadro de Características del pliego y 
todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público no estará obligado a presentar los documentos 
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, 
siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su 
inscripción en el Registro correspondiente. 

 
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien 
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mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados 
de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los 
citados extremos. 
 
Además, en el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que 
no figure inscrita en el Registro de Licitadores. 
 
Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar inscrito 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en 
aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno 
de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la mesa de 
contratación  requerirá al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas 
las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que 
en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su 
caso, la siguiente documentación:  
 
1.- Capacidad de obrar. 

 
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 
Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente.  

 
2.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 
2.1.-Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  

2.2.-Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 

Presentada la documentación, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 
adjudicado el mismo, a su formalización. En caso contrario, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la 
letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, y se efectuará propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de 7 días hábiles para 
presentar la documentación que le sea requerida. 

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del 
contratante en el plazo de 15 días. 



 

                                   CONTRATO SERVICIOS 
 

(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO) 
 

 

 15

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la 
mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
 
11. Perfección y formalización del contrato  
 
El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud 
a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo 
solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este 
caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple 
del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la 
forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas 
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado 
se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 LCSP. 
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D) DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 
 
12. Condiciones generales 

1-. Los servicios objeto del Contrato deberán ejecutarse con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el Cuadro de Características, el presente Pliego y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas si existiera, así como en el resto de documentación contractual, 
y con sujeción a las instrucciones que en interpretación técnica diera VPI (directamente o 
través del Responsable del Contrato, si hubiera sido designado) al Contratista. Además, 
deberá ejecutarse con sujeción a la normativa de general aplicación y, en todo caso, a las 
reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados.  

 
2-. El Contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a VPI los servicios contratados 

en los plazos contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases 
serán propiedad de VPI y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las 
entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de 
trabajo o planificación de actividades y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. 

 
3-. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista. 

 
13. Obligaciones del Contratista 
 
La entidad que resulte adjudicataria se obliga a: 
 

1.- Prestar sus servicios con la debida diligencia y en los términos que se establezcan en 
el contrato. 

 
2.- El fiel cumplimiento de sus obligaciones establecidas en materia laboral, de 

seguridad social y fiscal, así como la estricta observancia de las normas que rigen la 
actividad profesional de la auditoría. 

 
3.- A informar y someter, puntualmente, a VPI las actuaciones y trabajos que llevará a 

cabo en cumplimiento del contrato. 
 
4.- A responder de los daños y perjuicios que se produzcan por su culpa o negligencia en 

la prestación del servicio. 
 
5.- A mantener en vigor, durante la vigencia del contrato, una Póliza de Responsabilidad 

Civil que cubra los riesgos profesionales e incidencias derivadas de la prestación del 
servicio. 

 
6.- Disponer del personal con la capacidad precisa para cubrir las obligaciones que se 

deriven del contrato y mantener el número mínimo de profesionales establecido como 
requisito de capacidad y solvencia en el presente pliego, así como el perfil profesional de 
los mismos. 
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Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su condición de empleador, debiendo cumplir por ello, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
El equipo designado para la prestación del servicio deberá estar ubicado en la ciudad de 
Valencia  

 
7.- No subcontratar con terceros la ejecución del servicio ni ceder a terceros los 

derechos y obligaciones que se deriven de la presente contratación, sin el consentimiento 
expreso y por escrito de VPI  

 
El contratista queda exonerado de responsabilidad cuando los incumplimientos sean 

debidos a causas exclusivamente imputables a VPI y en los casos de fuerza mayor. 
 

14. Obligaciones de VPI  
 

VPI se obliga a: 
 
1.- Proporcionar al personal designado por el contratista la información y 

documentación necesaria para la realización de los trabajos objeto del contrato. 
 
2.- Abonar el precio pactado, de acuerdo con lo previsto en este Pliego. 

 
15. Plazo de ejecución, cumplimiento de plazos y penalidades por demora 
 

1.- Los servicios objeto del Contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente 
terminados y a disposición de VPI en los plazos contractuales fijados, quedando el 
Contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y, en su 
caso, de los plazos parciales establecidos. 

 
2.- La ejecución del Contrato de servicios comenzará, salvo que en el Cuadro de 

Características o en los Pliegos se indicara otra cosa, en la fecha de formalización del 
mismo. 

 
3.- Cuando, por concurrencia de razones urgencia, así se disponga en el Cuadro de 

Características del presente Pliego y/o en la notificación de la adjudicación, podrá 
comenzarse la ejecución tras la adjudicación sin esperar a la formalización del contrato. 

 
4.- El Contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de VPI existiesen 
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el Contratista 
a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

 
5.- Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales 
del Programa de Trabajo o planificación de actividades o de los plazos parciales 
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establecidos, VPI podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
continuidad del contrato, con concesión de la ampliación del plazo contractual, teniendo 
derecho, en este último caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por demora 
establecidas en el Cuadro de Características del presente Pliego. En estos supuestos, y 
salvo en el caso de que en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego se 
señalase otra fórmula de penalización, se aplicará, por cada día natural de demora, una 
penalidad de 0,20 por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido). 

 
16. Obligaciones laborales y sociales 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
17. Equipo y medios personales 
 

1.- El Contratista deberá ejecutar los servicios con el equipo y medios personales 
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha 
de los trabajos. En cualquier caso, deberá poner a disposición del contrato los medios 
acreditados en su oferta. 

 
Con carácter previo al inicio de la ejecución de los trabajos o en cualquier momento de la 
ejecución de los mismos, VPI podrá requerir al Contratista la presentación de los 
currículos que estime necesarios, reservándose la posibilidad de aceptarlos o de solicitar su 
sustitución. 

 
2.- VPI podrá exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en 

aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio del Responsable 
del Contrato así lo requieran. 

 
3.- Cualquier sustitución del personal técnico o administrativo incluido en su oferta 

deberá ser aceptada expresamente por escrito por VPI. 
 
4.- El Contratista deberá cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes 

en cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos y 
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a accidentes 
de trabajo. 

 
5.- Sin perjuicio de las demás obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste 

deberá cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su 
caso, del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

 
6.- El personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos contratados 

dependerá exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y VPI ninguna 
relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole, ni durante el plazo de vigencia del 
contrato ni al término del mismo. 
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7.- El Contratista será responsable de cualquier violación de lo indicado en este 
apartado, de tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del 
Contratista no implicará responsabilidad alguna para VPI, siendo de cuenta del 
Contratista, de este modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades 
que nacieran con ocasión del contrato. 

 
18. Confidencialidad 

 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 
LCSP. 
 
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. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A 
estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de 
documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo 
de tal carácter. 
 
19. Protección de datos de carácter personal 
 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización 
del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 
 
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia 
de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la 
prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la 
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento 
de sus empleados se pudiera incurrir. 
 
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los 
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su 
trabajo. 
 
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP. 
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20. Cesión del contrato 

No procede. 

21. Subcontratación 

No procede. 

22. Precio y régimen de pagos 

El precio (sin IVA) de los servicios prestados, deberá indicar el coste total anual del 
servicio. 

El precio del contrato será el ofertado por el adjudicatario, siempre dentro del importe 
máximo del presupuesto. En este precio se incluirán todos los gastos en que pueda incurrir 
el adjudicatario para la prestación del servicio objeto del contrato, incluidos los servicios 
profesionales y complementarios que oferte. 

El pago se realizará con carácter mensual en cada ejercicio objeto del contrato a los 30 
días siguientes, o, de ser festivo en el siguiente día hábil de emisión de la factura. 

23. Revisión de precios 

No procede. 

24. Modificaciones del contrato 

No procede. 

25. Plazo de garantía 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y 
será el indicado en el apartado 10 del Cuadro de Características del presente pliego. 

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 
artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 
reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento 
de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y 
se compruebe la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones 
procederá la incoación de expediente de subsanación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 314 y 315 LCSP. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen 
en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
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26. Devolución de garantías 

1.- Las garantías depositadas, definitivas o complementarias, se le devolverán al 
Contratista, de oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extinción de todas las 
contingencias amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del 
Contratista. 

2.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste 
sin culpa del Contratista. 
 
27. Extinción del contrato y causas de resolución 

1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. 

2.- Serán causas de resolución del contrato: 

 
(a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria. 

(b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

(c) El mutuo acuerdo entre VPI y el Contratista, siempre que no concurra otra causa 
de resolución imputable al Contratista. 

(d) La notificación por parte de VPI al Contratista de su voluntad de rescisión 
anticipada del servicio objeto del contrato. 

(e) La falta de prestación o reajuste por el Contratista de la garantía definitiva y/o 
complementaria y la no formalización en plazo, por causa imputable al mismo. 

(f) La demora por el Contratista en el cumplimiento de los plazos parciales y total 
del contrato, por causa imputable al mismo. 

(g) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato. 

(h) El desistimiento o la suspensión por un plazo superior a ocho (8) meses 
acordada por VPI. 

(i) El abandono por parte del Contratista de la prestación objeto del Contrato, 
entendiéndose producido tal, cuando los servicios trabajos o prestaciones no se 
desarrollen con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales 
precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando 
concurra este supuesto, VPI, antes de iniciar el procedimiento de resolución, 
requerirá al Contratista para que regularice la situación en el plazo de quince 
(15) días a contar desde el requerimiento. 

(j) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista 
por VPI para el correcto desarrollo del mismo. 
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(k) La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean 
imputables al Contratista. 

(l) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

(m) Cualquiera otra establecida como causa de resolución en el presente Pliego de 
Condiciones. 

 
28. Efectos de la resolución 
 

1.- En los casos en que la causa de resolución concurrente se motive en circunstancia o 
incumplimiento imputable al Contratista, previamente se dará audiencia al Contratista por 
plazo de diez (10) días hábiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere 
conveniente. 

2.- El acuerdo motivado de resolución deberá notificarse al Contratista, quién deberá 
continuar prestando los servicios objeto del contrato a VPI al menos durante 60 días desde 
la fecha de notificación. Transcurridos este plazo VPI podrá inmediatamente continuar los 
servicios, trabajos o prestaciones por el procedimiento que estime más conveniente. 

3.- La resolución del contrato por causa imputable al Contratista implicará la pérdida 
automática de las garantías definitiva y/o adicional constituidas, así como la obligación de 
indemnizar a VPI por los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda de las garantías 
incautadas. Los referidos daños y perjuicios serán valorados atendiendo a los daños de 
cualquier naturaleza que se le causen a VPI como consecuencia de la resolución, 
incluyendo, los derivados del quebranto económico y/o del lucro cesante como 
consecuencia del retraso en la puesta a disposición al servicio portuario de los servicios 
objeto de la contratación, sin que, en ningún caso, dichos daños y perjuicios puedan ser 
inferiores al importe que en cuyo caso, se obtendría de conformidad con los criterios de 
imposición de penalidades diarias descritas en el presente Pliego. 

4.- La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y/o revisión y 
liquidación de los servicios realizados con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas o 
relación de unidades, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.  

5.- VPI hará efectivos con cargo a las garantías, hasta donde éstas alcancen, los daños 
y perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la 
pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin mengua del derecho de 
VPI de reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el 
importe de aquellas garantías y retenciones, así como del derecho del Contratista a ejercitar 
las acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolución 
y sus efectos, en particular respecto a la liquidación comunicada por VPI. 
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29. Reclamaciones y recursos 

 
Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de los 
contratos de servicios de las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 
 

POR VPI LOGISTICA S.A.  

        FECHA Y FIRMA 

 
 
 
 
CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE  
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE  

 

Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios de 
adjudicación no valorables en cifras o porcentajes y se deberá presentar en el sobre 1 
“Sobre de declaración responsable y de oferta de criterios no valorables en cifras o 
porcentajes”] 
 
 

D./Dña. …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la Sociedad 

……………………………………………….., entidad que [SI] [NO] cumple las 

condiciones de PYME, con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación 

denominada…………….......................................................................................................... 

convocada por........................................................................................................................,: 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta 
con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y 
que no está incurso en prohibición de contratar alguna. 
 
 
- Que se integra la solvencia por medios externos: 

 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP. 
 
 No. 

 
 
- Que se trata de empresa extranjera: 

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

 
 No. 

 
 
- Que se compromete a la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o 
materiales indicados en el apartado 8.2.1.1 y 8.2.1.2 del Cuadro de Características del 
pliego.  
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- Que los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación objeto del contrato son los siguientes:  
- 

- 

- 

 

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 Menos de 50 trabajadores  

 
 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)  

 
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores 
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

 
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 
laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 
 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 

cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 
la elaboración e implantación del plan de igualdad.  

 

- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que 
acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de 
datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenio. 
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- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:  
 

Fecha y firma del licitador. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES 
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MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 
 
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios de 
adjudicación no valorables en cifras o porcentajes y se deberá presentar en el 
sobre B “Sobre de ofertas de criterios valorables en cifras o porcentajes”] 
 

D./Dña. ......................................................................., con DNI número ................................ 

en nombre (propio) o (de la empresa que representa) …………............................................ 

con NIF............................. y domicilio fiscal .....................................……………………… 

………………………….…en............................calle..................................................................

número..................... enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del 

día................. de ..................... de ............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones 

sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de 

………….......................................................................................................................................

........................................................................................... se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y 

obligaciones, en el plazo total de ....................., por un precio de ........................... Euros (en 

número), al que corresponde por IVA la cuantía de ..................................... Euros, (en 

número), totalizándose la oferta en ...................... Euros (en número). 

[ 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 

administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 

medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a 

la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 

 

 

Fecha y firma del licitador. 

 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA CONSTITUIR 
LA GARANTÍA DEFINITIVA 
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MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 

La Entidad ........................................................................, NIF ..........................., con 
domicilio en ............................................, en la calle/plaza/avenida ......................................, 
CP .................., y en su nombre ....................................................., con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este 
documento. 

 
AVALA 

 
A ......................................................................, NIF .................................................., 

en virtud de los dispuesto por la normativa de aplicación y por el correspondiente Pliego de 
Condiciones de contratación de VPI , en concepto de garantía definitiva, para responder de las 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de .................................................. ante 
VPI , por el importe de ....................................................(............) Euros. 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en la normativa de contratación del sector público estatal vigente. Este aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 
con compromiso de pago al primer requerimiento de VPI, en los mismos términos y 
condiciones generales establecidas en la Normativa de Contratación del Sector Público 
vigente. 

 
El presente Aval se otorga con carácter indefinido, y estará en vigor hasta que VPI 

autorice su cancelación o devolución. 
 
El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de 

Avales con el número........................ 
 

 (Lugar y fecha) 
(Razón social de la Entidad) 

(Firma de los apoderados) 
 

Bastanteo de poderes por el servicio jurídico de VPI 
 Fecha:  

 
 

El presente aval deberá presentarse en documento bastanteado por los Servicios 
Jurídicos de VPI o intervenido por fedatario público. 
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MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA 
DEFINITIVA 

 
La Entidad .................................................................., NIF .............................., con 

domicilio en ............................................, en la calle/plaza/avenida ....................................., 
CP .................., y en su nombre ....................................................., con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este 
documento. 

 
ASEGURA 

 
A ......................................................................, NIF .................................................., 

en concepto de tomador del seguro, ante VPI , en adelante asegurado, hasta el importe de 
...............................................(...............) euros, en virtud de los dispuesto por la normativa de 
aplicación y por el correspondiente Pliego de Condiciones de contratación de VPI , en 
concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución 
del contrato de ................................................... 

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

la normativa de contratación del sector público estatal vigente. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni este 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 VPI Valencia, en los términos y condiciones generales establecidos en la 
Normativa de Contratación del Sector Público vigente. 

 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que VPI autorice su cancelación o 

devolución.  
 

(Lugar y fecha) 
(Razón social de la Entidad) 

(Firma de los apoderados) 
 

Bastanteo de poderes por el servicio jurídico de VPI 
 Fecha:  

 
Deberá presentarse en documento bastanteado por los Servicios Jurídicos de VPI o 
intervenido por fedatario público. 



 

  
                                   CONTRATO SERVICIOS 

 
(PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD) 

 

 
 

- 33 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

NORMAS ESPECÍFICAS A CONTEMPLAR PARA LA LICITACIÓN DE 
CONTRATO “DEL SERVICIO DE ASITENCA TÉCNICA PARA EL 

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL A VALENCIA PLATAFORMA 
INTERMODAL Y LOGISTICA S.A.” 
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NORMAS ESPECÍFICAS A CONTEMPLAR PARA LA LICITACIÓN DE 

CONTRATO “DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL 
ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL A VALENCIA PLATAFORMA 

INTERMODAL Y LOGISTICA S.A.” 
 
 

Las normas específicas a contemplar para la licitación del “SERVICIO DE ASITENCIA 
TECNICA PARA EL ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL A VALENCIA PLATAFORMA 
INTERMODAL Y LOGISTICAS.A.”, son las que a continuación se indican: 

 
En referencia a la Cláusula 8 – Calificación de la documentación presentada, 

valoración y apertura de proposiciones el Pliego de Condiciones Generales–, la valoración de 
las proposiciones presentadas por los licitadores se realizará conforme a los siguientes 
criterios: 
 

a) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS: 
 
Valoración Oferta económica con 75 puntos. 
 
Se valorará en proporción lineal inversa, asignado 70 puntos a la más baja. Para 
obtener las puntuaciones económicas, VE, de las ofertas se procederá de la 
siguiente forma:  
 
 Puntuación oferta económica = 75 x (oferta más baja/oferta) 
 

b) CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR  
 
Valoración Memoria técnica de actuación 25 puntos  

1. Memoria de los trabajos de asesoramiento fiscal y laboral a 
realizar en VPI. y su adecuación al tipo de trabajo. Máximo 5 
puntos  

2. Equipo de trabajo: Se valorará la calidad del equipo propuesto 
para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el currículum de sus 
miembros, y especialmente su participación en el asesoramiento fiscal y laboral 
a entidades del sector público empresarial. Máximo 20 puntos 
 
TOTAL PUNTOS A SUMAR (APARTADO A + APARTADO B) = 100 PUNTOS 
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c) PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD POR BAJO IMPORTE DE UNA 
OFERTA 
 
Siendo:  
BO: Baja de la Oferta Económica (%), calculada como la diferencia entre el 
presupuesto base de licitación y el presupuesto de la oferta correspondiente.  
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 
 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe, aquellas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores: 
 
a) Para un número n de ofertas económicas <<contemplables>> mayor o igual 

que cinco (5): 

BO > BR + 4 
b) Para un número n de ofertas económicas <<contemplables>> menor que 

cinco (5): 

BO > BM + 4 
 
Se denominan ofertas económicas <<contemplables>>, a las ofertas admitidas 
administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a 
las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, así como 
aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un 
mismo grupo empresarial. 
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se 
realizarán de la forma siguiente: 
 
Ofj =Importe de la oferta genérica <<contemplable>> j (incluida en el conjunto 
de las citadas n ofertas <<contemplables>>) y 
 
PB=Presupuesto Base de Licitación, que figura en el cuadro de características. 
 
Se obtendrá, para cualquier número, n, de ofertas: 
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Además, para n≥5, se obtendrá: 
 

 
 

Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán 
aquellas n’ ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado 
genéricamente como Ofh, le corresponda un valor Boh: 
 

, que cumpla la condición 

 

 
 
 

Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado Baja 
de Referencia, del modo siguiente: 

 
 

Dicho valor BR servirá, cuando n≥5, para determinar los límites de la 
presunción de anormalidad anteriormente citados. 
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ANEXO V 
 

 
 

MODELO DE CERTIFICADO, A EXPEDIR POR LA COMPAÑÍA, PARA 
ACREDITAR LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A QUE SE 

REFIERE LA CLÁUSULA 13.5 DEL PRESENTE PLIEGO. 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

CERTIFICADO INDIVIDUAL. 
 
 
 

Don ………………….……., en representación de la Compañía de Seguros………………., 
con N.I.F. núm. ……………….., por medio del presente documento, 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
Que esta compañía de Seguros tiene concertada y en vigor una Póliza de Seguros de 
Responsabilidad Civil General nº ……………………….., cuyo tomador 
es………………………………., con C.I.F: ………..……………… y con domicilio en 
…………………………………………..y por un importe asegurado de 
…………………………………Euros. 
 
 
Que esta Póliza tiene su efecto el día…………………………y su vencimiento el 
día……………………………………….. . 
 
 
En particular se encuentra garantizada la Responsabilidad Civil que se exige 
a……………………………en las condiciones que se regulan en la Cláusula 13.6 del Pliego 
de Condiciones que rige para el contrato de…………………………………….como 
contratista del mismo. 
 
 
Dicha póliza se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo este certificado en …………….. a 
…………….. 

 
 

Nombre.- 
Firma. 

 




