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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PRIVADO DE LA CONTRATACIÓN 

DEL SEGURO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SINDIC DE 

GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA A ADJUDICAR POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO. 

 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I. Régimen jurídico 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

 

El contrato a adjudicar tiene la naturaleza de contrato privado de servicios, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 17, 22, 25.1 a) y 308 y siguientes 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. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, 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 (RD 817/2009); por el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 

1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La 

aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 

afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 

 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 

en todo lo que no se oponga a la LCSP. 
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Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 

las de derecho privado. 

 

 

CAPÍTULO II. Del órgano contratante. 

 

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

 

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector 

público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o 

colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan 

atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

 

Para el presente contrato el órgano de contratación será EL Sindic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana, asistido de la Junta de Coordinación y Régimen Interior, de 

conformidad cola la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges y el art. 15.2 c) 

de la Resolución 126/III de la Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas por la que se 

aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Síndic de Greuges. 

 

Cláusula 3. Responsable del contrato. 

 

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le corresponde, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

 

Además, son funciones del responsable del contrato:  

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de 

los servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
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d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los 

servicios.  

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios 

realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 

servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la 

empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 

especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio. 

 

Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 

 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será el área económica de la Institución del Síndic de Greuges. 

 

CAPÍTULO III. Del contrato. 

 

Cláusula 5. Objeto y necesidad del contrato.  

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios  de 

aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la Sede del  GREUGES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, tal cual se describen, identifican y definen en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden a 

tener en cuenta. En dicho pliego se hace referencia igualmente a las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato.  

 

De conformidad con el artículo 99.3 LCSP, el órgano de contratación podrá no dividir en 

lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse 

debidamente. En el presente contrato, la justificación de la no división en lotes  se justifica en 

la inexistencia de lotes  susceptibles de división. 
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Cláusula 6. Valor estimado.  

 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 

LCSP, y teniendo en cuenta que se contempla la posibilidad de prórroga anua del contrato, 

sin que la duración total del mismo pueda superar los 5 años, el valor estimado  asciende a 

32.500,00 euros, impuestos, tasas y recargos de aplicación incluidos 

 

El presente contrato.se encuentra exento de tributar por IVA, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 20, punto 16 de la Ley 37 /1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Atendiendo al valor estimado y de conformidad con el artículo 159.6 LCSP, el procedimiento 

abierto simplificado sumario puede ser de aplicación en contratos de servicios de valor 

estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual a los que no será de aplicación este apartado, supuesto este último que no concurre 

que la naturaleza del presente contrato. 

 

Cláusula 7. Presupuesto base de licitación  y precio del contrato.  

 

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 

 

El presupuesto base de licitación del contrato asciende para la primera anualidad de seguro  a 

la cantidad de 6.500 €, impuestos, tasas y recargos de aplicación incluidos. 

 

El presente contrato.se encuentra exento de tributar por IVA, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 20, punto 16 de la Ley 37 /1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Cláusula 8. Existencia de crédito 

 

La ejecución de los servicios está se efectúa con cargo a la partida 111.22402 en las 

anualidades correspondientes, una vez prevista la existencia de crédito adecuado y suficiente. 
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Cláusula 9. Plazo y lugar de ejecución. 

 

El plazo de ejecución del contrato será de un año desde las 00:00 h del 12 de febrero del 

2019 hasta las 24:00h del 11 de febrero del 2020, prorrogable anualmente hasta un 

máximo de cuatro anualidades más, sin que la duración total del contrato pueda 

superar los 5 años. 

 

El contrato se ejecutará en  la Sede de Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sita en 

la Calle Pascual Blasco, 1, de la Ciudad de Alicante. 

 

Cláusula 10. Prórroga del contrato.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá prorrogarse de 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 LCSP.   

 

El presente contrato será prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro anualidades 

más,  si no se realiza por cualquiera de las partes comunicación en contra por escrito con una 

antelación mínima de cuatro (4) meses a la fecha del vencimiento inicial o prorrogado, sin 

que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas pueda superar el plazo de 5 años. 

 

Si con una antelación de al menos un (1) mes a la fecha de finalización del plazo de ejecución 

del contrato no hubiera sido resuelto el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato 

llamado a sucederle, la entidad adjudicataria del presente contrato vendrá obligada a 

prorrogarlo, con carácter meramente extraordinario, si Sindic de Greuges, así lo solicitara, 

por el tiempo necesario hasta el inicio del citado nuevo contrato, en las mismas condiciones 

de prima y cobertura (proporcionalmente al tiempo prorrogado), hasta un máximo de seis (6) 

meses. 

 

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

 

Cláusula 11. Condiciones especiales de ejecución.  
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Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 

145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el 

derecho comunitario. 

 

Cláusula 12. Revisión de precios. 

 

Dado el carácter y vigencia del presente contrato de conformidad con los artículos 102.7 in 

fine  y 103 de la LCSP, no cabrá la revisión de precios. 

 

CAPÍTULO IV. Del licitador. 

 

Cláusula 13. Aptitud para contratar. 

 

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 

aptitud para contratar.  

 

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, apartados 8 y siguientes.   

 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 

contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 

subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 

supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 

subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 

condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al 

acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 

operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas 

o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 

contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya 
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el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a 

todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 

circunstancia que se hubiere producido. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos 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. 

 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el 

objeto del contrato. 

 

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en 

los artículos 67 y 68 LCSP. 

 

Cláusula 14. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores que se presenten a 

licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado sumario deberán estar inscritos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha 

final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia,  

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta 

que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la 

obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado sumario de estar inscrito en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que 

la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la 

forma establecida con carácter general. 

Así mismo habrá de estarse a la recomendación de la JUNTA CONSULTIVA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO (Clasificación del informe: 32. 

Recomendaciones, acuerdos y circulares. Recomendación de la junta consultiva de 
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contratación pública del Estado) a los órganos de contratación en relación con la aplicación 

del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público. 

 

CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación. 

 

Cláusula 15. Procedimiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 LCSP, el contrato se adjudicará por 

procedimiento abierto simplificado sumario, de acuerdo con lo establecido en el presente 

pliego de cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas que rigen para el 

mismo, y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación, a la prima de 

seguro. 

 

Cláusula 16. Publicidad. 

 

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil del 

contratante.  

En el perfil del contratante del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

(http://www.elsindic.com/portal-de-transparencia/perfil/)  se ofrecerá información relativa a la 

convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y documentación complementaria, en su caso. 

 

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 del contratante. 

 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre 

los pliegos y demás documentación complementaria. 

 

Cláusula 17. Criterios de adjudicación. 

 

El artículo 159.6 c) LCSP dispone que la oferta se evaluará, en todo caso, con arreglo a 

criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas 

http://www.elsindic.com/portal-de-transparencia/perfil/
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en los pliegos. 

 

Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los 

costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo 

de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148. 

 

En el presente contrato se estará, a los efectos de seleccionar al contratista a un único criterio 

de adjudicación, a la prima de seguro que resulte más económica. 

 

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO I. De las proposiciones. 

 

Cláusula 18. Presentación de proposiciones. 

 

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.  

El plazo para la presentación de las ofertas será de diez días hábiles, a contar desde el 

siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

La presentación de las ofertas se podrá realizar en el Registro General del Síndic de Greuges 

del Comunitat  Valenciana dentro del plazo señalado. Asimismo podrán remitirse por correo, 

dentro del referido plazo, en la forma determinada en el artículo 80.4 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo justificar el licitador la 

fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar en el mismo día al 

órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telegrama, fax al número 965937554 

o correo electrónico a la siguiente dirección:  sindic_greuges@gva.es,  sin la concurrencia de 

ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 

terminación del plazo señalado en la invitación practicada. Transcurridos, no obstante, los 

diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 

admitida en ningún caso. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar 
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en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 

todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 

contrato, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cláusula 19. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico. 

 

El sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, 

debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 

denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de 

la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de 

los documentos que contienen.  

 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o 

una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 

sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 

desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 

ÚNICO SOBRE DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS 

VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. 

 

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir: 

 

1.- Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes. 

 

La declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se 

presentará redactada conforme al modelo establecido en el Anexo I y 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 
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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, si bien, en el presente contrato dicha partida consta exenta. 

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se 

incluirá en este sobre, en su caso, la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de 

manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas 

en los pliegos. 

 

2.- Uniones Temporales de Empresarios. 

 

Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en 

cifras o porcentajes conforme al modelo del Anexo I y II, suscrita por todas las entidades que 

constituyan la UTE. 

 

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. 
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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. 

 

Cláusula 20. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de 

proposiciones. 

 

Cuando la valoración de las ofertas se efectúe automáticamente mediante dispositivos 

informáticos, garantizándose que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que 

haya finalizado el plazo para su presentación, no se celebrará acto público de apertura de las 

mismas. Realizado dicho trámite, la mesa procederá a calificar la declaración presentada por 

los licitadores. 

 

En caso contrario,  caso del presente contrato, la apertura de las proposiciones se efectuará 

por la mesa de contratación en acto público en el que se procederá a su lectura. En este caso, 

finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a calificar la declaración 

presentada por los licitadores. 

 

Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no 

cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas. 

 

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de 

anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149, si bien el plazo 

máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podrá superar los 5 

días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente comunicación. 

 

Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar el 

régimen de desempate establecido en la cláusula 22 del presente pliego. 
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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 y que 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 figure inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos establecidos en la 

cláusula 22 al presente pliego. 

 

Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas y 

la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por 

medios informáticos. 

 

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. 

 

CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y 

formalización. 

 

Cláusula 21. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o 

celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la 

Administración. 

 

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 o, en su caso, aceptada por el contratista la resolución de adjudicación. 
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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 o, en su caso, aceptada por el contratista la resolución 

de adjudicación. 

 

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. 

 

Cláusula 22. Adjudicación del contrato. 

 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el en el 

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. Cuando el único criterio a 

considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 

bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas anormalmente 

bajas. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en base a la mejor 

relación calidad-precio.  

 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 

de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 

almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean 

accesibles de modo gratuito para los citados órganos, 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 o base de datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
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contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de 

aptitud del empresario. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 

en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

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 deberá requerir 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.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, 

de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 
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presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 

o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 

en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 

internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 

los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma 

sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 

Económica y Comercial  de España en el exterior y se acompañará  a la documentación 

que se presente. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial 

al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, no será necesaria la presentación del 

bastanteo de poder cuando dicha representación conste debidamente inscrita. 

 

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán 

acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante 

debidamente bastanteadas por el Secretario General de la Institución del Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar 

a la Secretaria General  los siguientes documentos:  

 

- DNI del representante.  

- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica  y de las 

facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones 

públicas.  
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- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de 

la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro 

Mercantil, en caso de sociedades. 

 

3.- Habilitación empresarial. 

 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial, deberá aportar 

los documentos acreditativos de la misma. 

 

4.- Uniones Temporales de Empresarios 

 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 

ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 

unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la 

duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

 

5.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

 Obligaciones tributarias: 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente 

al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 

relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 

de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa 

de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 



 

 

 

18 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 

las empresas integrantes de la misma. 

 

b) 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.  

Obligaciones con la Seguridad Social:  

 

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.  

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 

Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación 

de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la 

Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán 

aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la 

misma. 

 

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 

debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 

responsable. 

 

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización 

del compromiso del gasto por la Intervención, 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 o, en su caso, a la aceptación por el contratista 

de la resolución de adjudicación. 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, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato  en 
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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. 

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. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas 

tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 

aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el 

plazo de presentación de ofertas: 

 

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

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

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

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

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

a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 

Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales 

anteriormente referidos. 

 

Cláusula 23. Perfección y formalización del contrato. 

 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato 

podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 

adjudicación. 
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No obstante lo anterior, el contrato también podrá 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 o aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, 

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 o no se hubiese llevado a cabo la 

aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, dentro del plazo indicado se le 

exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Cláusula 24. Ejecución del contrato, recepción y abono del precio 

 

El contratista procederá a la prestación del servicio en las condiciones establecidas en las 

prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al 

contratista el  responsable del contrato designado por el Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana.  

 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato y 

cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación que no se encuentren 

expresamente excluidos en el presente pliego.  

 

El adjudicatario estará obligado a ejecutar el contrato de conformidad con lo establecido en el 

pliego de prescripciones técnicas que rigen el mismo. 
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El Síndic de Greuges procederá a la recepción del servicio de conformidad dentro del mes 

siguiente al de la realización de la prestación. El abono del servicio se realizará anualmente, 

en base a la factura presentada, a través de FACE, la cual deberá ser conformada por el 

responsable del seguimiento de la ejecución del contrato, por los servicios efectivamente 

realizados. 

 

En lo no previsto expresamente en este pliego regirán las previsiones contenidas en la LCSP 

2017 en materia de ejecución, modificaciones, subcontratación, responsabilidad por demora 

en la ejecución, resolución y prerrogativas del Contratista en lo referente a la interpretación, 

dirección, modificación y resolución. 

 

Cláusula 25. Confidencialidad y protección de datos 

 

El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido 

del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso o generarse como 

consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 

terceros aquellos extremos que el Síndic de Greuges le autorice por escrito y a usar dicha 

información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

 

El adjudicatario se compromete a comunicar al Síndic de Greuges, de forma inmediata, 

cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o 

pueda tener como consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información 

confidencial obtenida durante la ejecución del contrato. 

 

Asimismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega al 

Síndic de Greuges, o destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida 

o generada como consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato. 

 

Por otra parte, el adjudicatario deberá incluir en su oferta la designación de la persona o 

personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas 

para las relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la 

información a manejar. 
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La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente pliego será 

indefinida mientras los requerimientos de confidencialidad subsistan con tal carácter, 

manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación 

entre el contratista y el adjudicatario. 

 

Cláusula 25. Garantía del servicio. 

 

Por la naturaleza y características del objeto el contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 210.3 LCSP, no se establece plazo de garantía del servicio prestado, una vez agotado 

su plazo.  
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ANEXO 1 

 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don/Doña……………………………………………con DNI/NIF nº …………………., en 

nombre y representación de la empresa ………………………………, con CIF/NIF 

…….………. y domicilio fiscal en ……….., calle/plaza 

……………………………………..., nº…………,  enterado del anuncio publicado en el 

perfil del contratante del Síndic de Greuges, para la contratación del servicio de 

aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del Sindic de Greuges de la Comunitat 

valenciana a adjudicar por procedimiento abierto simplificado sumario, acepta 

incondicionalmente los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que lo rigen, y se compromete: 

 

 1º) A la ejecución del contrato por el precio de................................................. €, impuestos, 

tasas y recargos de aplicación incluidos 

 

El presente contrato.se encuentra exento de tributar por IVA, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 20, punto 16 de la Ley 37 /1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

 

2º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación 

que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.  

 

3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.  

 

 

En                               ,a                   de                         de 2019. 
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ANEXO 2 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

D/Dª  

DNI nº  

En nombre y representación de la empresa  

Con NIF  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 

Que la empresa a la que represento cumple, a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones en el procedimiento abierto simplificado sumario, para la 

contratación del servicio de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del Sindic de 

Greuges de la Comunitat valenciana, las condiciones establecidas legalmente para contratar 

con la Administración.  

 

De conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas de de 

prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, así como la LCSP 2017, en caso de 

resultar adjudicatario del contrato acreditaré ante el órgano de contratación, previamente a la 

adjudicación del contrato, la posesión y validez de la documentación acreditativa del 

cumplimiento de requisitos exigidos para la formulación del mismo. 

 

En                               ,a                   de                         de  2019. 

 


