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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

«Explotación de la cafetería de la “Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats»

Procedimiento abierto, oferta más ventajosa, diversos criterios de adjudicación cuantificables de  
manera automática.

CLáusula 1. Régimen Jurídico del contrato

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá, de acuerdo 
al artículo 25.2, en primer término por sus normas específicas, y posteriormente por 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);  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1089/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), 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 (LCSP), supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido 
del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de 
los respectivos contratos.

En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  pliego  y  cualquiera  del  resto  de  los  documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen 
los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Cláusula 2. Objeto del contrato

El objeto del contrato es el derecho a ocupar de manera privativa y explotar con carácter exclusivo el 
local propiedad del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, ubicado en la plaça Ajuntament 2 en la  
planta baja del edificio de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats, para la explotación de la cafetería.  
El bien objeto sobre el que cae la adjudicación es el descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La  naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  que  pretenden  cubrirse  mediante  el  contrato 
proyectado, a los efectos  del  art.  28 LCSP es la conveniencia  de dar  servicio de cafetería a los 
usuarios de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats, así como poner en valor el patrimonio municipal.

Este Ayuntamiento no cuenta con los medios personales y materiales necesarios para llevarlo al cabo,  
considerándose que ello, junto con lo anterior, justifica la necesidad e idoneidad del contrato.

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  especial,  regulado  en  artículo 
25.2.b. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

No procede la división del objeto contractual en lotes, puesto que no resulta posible la división del  
objeto del contrato en unidades susceptibles  de utilización  independiente  y,  de  poder  realizarse 
dicha  división,  se  impediría  la correcta prestación del contrato de explotación del Bar del Hogar del 
Pensionista

 situado en el mismo inmueble fuese prestado por empresas distinta.
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Cláusula 3. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

A la  vista  de las  características  y  del  importe  del  contrato  se  propone  la  adjudicación  mediante 
procedimiento   abierto  , tramitación ordinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 156 LCSP, 
al ser éste el procedimiento apropiado para el presente contrato.

Cláusula 4. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato (art. 101 LCSP) es el importe total sin IVA, esto es, 2.400 euros, que 
corresponde con el  canon mínimo anual  previsto de  1.200 euros  y la prórroga por  un año más 
prevista en los presientes pliegos.

Para el cálculo de este importe se ha tomado como referencia el canon inicial del contrato anterior, 
que se considera adecuado a precios habituales del mercado.

Cláusula 5. Órgano de contratación

El órgano competente para contratar, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es el Alcalde:

Importe de los 
recursos ordinarios 

2019

Valor del contracte (IVA 
excluido) en euros

% sobre los recursos Órgano de contratación

1.247.735,35 € 2.400 € 0,19 % Alcaldía

El  órgano contratante  ostenta  las prerrogativas de interpretar  el  contrato,  resolver  las dudas que 
ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlo  por  razones  de  interés  público,  acordar  su  resolución  y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos, previo informe 
jurídico que a este respecto se emita, en su caso, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del  
derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.

Cláusula 6. Presupuesto base de licitación. Precio del contrato

Se entiende por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del contrato 
puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (art. 100 
LCSP). Visto que el presente no supone ningún gasto a cargo del presupuesto municipal, sino que es 
un ingreso a percibir por el Ayuntamiento en forma de canon, no existe pues Presupuesto Base de 
Licitación. 

El precio del contrato será el canon que resulte de la adjudicación del mismo, una vez presentada la 
proposición por el licitador, desglosando el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y adjudicando el 
contrato a la propuesta que en su conjunto, resulte más ventajosa para los intereses municipales.

Cláusula 7. Responsable del contrato.
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Identificación  del  responsable  del  contrato (art.  62.1  LCSP):  El  Alcalde  o  concejalía  en  quien 
delegue al efecto.

Cláusula 8. Duración.

La duración de la ejecución del contrato que se propone es de un año desde el día siguiente de la 
formalización del contrato, prorrogable por un año más. 

Cláusula 9. Perfil del contratante.

Conforme al  artículo 63 LCSP y con el  fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de  
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Licitación 
de Contratación del Sector Público (PLCSP), al que se tendrá acceso directo a través de la la página 
web siguiente:  https://contrataciondelestado.es

II.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 10. Capacidad y Solvencia. Criterios de admisión a la licitación.

Capacidad de obrar:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las  
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

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 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 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.

Solvencia económico-financiera:

Se declarará responsablemente el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en 
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles 
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación  
de las ofertas por importe igual o superior a 6000 € / año.

Solvencia técnica:
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Se declarará responsablemente al menos la realización de una actividad de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en  
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

Los  licitadores  o  candidatos  estarán  exentos  de  los  requisitos  de  acreditación  de  la  solvencia 
económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de 
obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo  
valor  estimado  no  exceda  de  35.000  euros.  Por  tanto,  será  suficiente,  la  presentación  de  la 
Declaración Responsable relativa a la solvencia.

Cláusula 11. Garantía Provisional.

No procede la constitución de garantía provisional por no considerarse necesario en atención a lo 
establecido en el art. 106 LCSP.

Cláusula 12. Criterios de adjudicación y desempate.

El procedimiento se adjudicará, en aplicación de lo previsto en los art. 131.2, 145, 146, 156 y 157.2 
LCSP, mediante procedimiento abierto.

Para la valoración de las proposiciones  y la determinación de la mejor  oferta se atenderá a una 
pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  automáticos  en  base  a  la  mejor  relación  calidad-precio. 
Resultará  adjudicataria  la  oferta  con  mayor  número  de  puntos,  resultantes  de  sumar  los  puntos 
asignados para cada criterio de valoración automático, con un máximo de 100 puntos. Los criterios 
son los siguientes:

1. Oferta económica: Mayor canon ofrecido: Hasta 50 puntos

Se valorará el incremento al alza que ofrezca el licitador sobre el canon inicialmente establecido.

Se otorgará la máxima puntuación al licitador que ofrezca el mayor canon y la puntuación a otorgar se 
calculará mediante la siguiente fórmula:

Puntuación = 50 · (Canon ofrecido licitador a valorar / Mayor canon ofrecido por los licitadores)

2. Experiencia en restauración. Hasta 20 puntos.

Se valorará hasta con hasta 20 puntos la experiencia previa en la gestión o gerencia de servicios de  
restauración, bar o cafetería. Se valorará a razón de 5 puntos por año completo de experiencia.

Se  acreditará  mediante  la  aportación  de  certificados  expedidos  por  las  administraciones 
correspondientes, ya sea por prestación de la actividad en edificios públicos como por cuenta propia  
acreditándose a través de certificado emitido por la Tesorería de la Seguridad Social o equivalente.

3. Mejoras: Hasta 30 puntos

3.1. Mejora 1. Productos específicos para determinados consumidores. Hasta 10 puntos.
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Se  valorará  hasta  con  10  puntos  la  disposición  de  productos  específicos  para  colectivos  de 
consumidores  como  alimentos  aptos  para  celíacos,  intolerantes  a  la  lactosa  u  otros  colectivos 
sensibles.

Se valorará mediante  la elaboración de un listado de productos  de dichas  características que el  
licitador se comprometa a ofrecer y a razón de 2 puntos por producto.

3.2. Mejora 2. Entretenimiento.

Se  valorará  hasta  con  10  puntos  la  puesta  a  disposición  de  los  usuarios  de  artículos  de 
entretenimiento con especial atención hacia pensionistas y jubilados.

Por ello se valorará con la siguiente puntuación ofrecer a los usuarios los siguientes servicios:

 Prensa diaria: 5 puntos

 Dominó: 1 punto

 Baraja de cartas: 1 punto

 Parchís: 1 punto.

 Damas: 1 punto:

 Otros: 1 puntos.

3.3. Mejora 3: Mayor porcentaje de descuento en los precios para jubilados y pensionistas. 
Hasta 10 puntos.

Se valorará a razón de 0.5 puntos el aumento de 1 punto porcentual del descuento en los precios 
respecto al descuento inicial del 10 % para jubilados y pensionistas respecto de los precios del público 
en general. El porcentaje de reducción ofrecido será el mismo para todos los productos.

Se aportará un listado de precios de los productos que se prevén comercializar donde se indicará el 
precio  de venta  al  público general,  el  porcentaje  de reducción  ofrecido  como mejora y  el  precio 
resultante para los jubilados y pensionistas.

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más 
ofertas se aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se señalen, en su caso, en el 
mencionado  apartado 9 conforme al  artículo 147 LCSP, y en su defecto, el empate se resolverá, 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar  
el plazo de presentación de ofertas:

 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.

 Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
 Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
 El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el  
momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
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Cláusula 13. Presentación de Proposiciones.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la  
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de sus 
cláusulas o condiciones,  sin salvedad o reserva alguna, así  como la autorización a la Mesa y al 
Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el  Registro Oficial  de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea.

Las  proposiciones  serán secretas y se arbitrarán los medios  que garanticen tal  carácter  hasta el  
momento de apertura de las proposiciones.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición. Tampoco  podrá  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas.

En la proposición deberá indicarse,  como partida independiente,  el  importe del  Impuesto sobre el 
Valor Añadido que deba ser repercutido.

1.- Medios

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad 
con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.

La información y  las especificaciones  técnicas necesarias para la presentación electrónica de las 
proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran alojadas en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público (PCSP).

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la  
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos 
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse 
esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por  huella electrónica de la oferta el  conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y 
que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las  
copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, 
surtiendo los efectos establecidos en la misma (Ley 39/2015, de 1 de octubre).

2.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta Entidad Local a 
través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y 
gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.

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.

3.- Información adicional
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El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a 
más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, la información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición 
de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 
proposiciones.

4.- Lugar y plazo

Las proposiciones se presentarán a través de la Plataforma de Licitación de contratos del Sector 
Público en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante (PCSP).

El plazo para presentar las proposiciones será de 15 días naturales  , a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante en la Plataforma (PCSP).

La presentación de proposiciones por Registro de Entrada (físico o electrónico) del órgano contratante 
supondrá su exclusión.

5.- Confidencialidad

De acuerdo con  el  artículo  133 LCSP,  el  Ayuntamiento  de Benifairó de les Valls  no divulgará la 
información  facilitada  por  los  empresarios  que  éstos  hayan  designado  como  confidencial  en  el  
momento  de  presentar  su  oferta.  El  carácter  de  confidencial  afecta,  entre  otros,  a  los  secretos 
técnicos  o  comerciales,  a  los  aspectos  confidenciales  de  las  ofertas  y  a  cualesquiera  otras 
informaciones  cuyo  contenido  pueda  ser  utilizado  para  falsear  la  competencia,  ya  sea  en  ese 
procedimiento  de  licitación  o  en  otros  posteriores. El  deber  de  confidencialidad  del  órgano  de 
contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la 
oferta del adjudicatario. El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de 
partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

Cláusula 14. Contenido de las Proposiciones.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  dos  sobres  o  archivos 
electrónicos, firmados por el licitador. De acuerdo al artículo 157 LCSP, por un lado se presentará el 
sobre relativo a documentación administrativa con el contenido del artículo 140 LCSP y por otro lado 
el sobre o archivo electrónico distinto el que contenga la proposición. 

Los sobres o archivos electrónicos que luego se señalan, se presentará cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo representa haciendo constar su contenido y el nombre del licitador. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma 
oficial al castellano o, en su caso, en valenciano.

Dado que la presentación  de las proposiciones  se llevará a  cabo utilizando medios  electrónicos, 
deberán cumplirse las especificaciones técnicas señaladas a tal efecto en el Perfil de Contratante de 
la Entidad Local.

Sobre o archivo electrónico A. Documentación Administrativa.

TÍTULO: Documentación Administrativa
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 El  Sobre incluirá  declaración responsable que se ajustará al formulario de  Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC) que se adjunta como ANEXO II, que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto de acuerdo con el  artículo 
140 LCSP que:

 Que, en su caso, la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración 
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

 Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

 En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, 
deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión de conformidad a lo 
dispuesto en el art. 140.1.e de la LCSP.

 La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser «habilitada» para realizar las notificaciones a través de 
la misma.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas 
y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Sobre o Archivo Electrónico B. Proposición económica y documentación cuantificable de 
forma automática.

En este sobre o archivo electrónico se incluirá la oferta económica y documentación relativa a criterios 
evaluables mediante fórmulas

a) Proposición económica y criterios cuantificables automáticamente. 

La oferta económica junto con los criterios cuantificables automáticamente se presentará mediante la 
cumplimentación del ANEXO III. MODELO DE PROPOSICÓN ECONOMICA.

Toda la documentación se presentará en carácteres claros o escrita a máquina, de modo que serán 
excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo 
que la Entidad Local estime fundamental para considerar la oferta.

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos en orden a 
permitir verificar que las proposiciones cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, pero 
que no sean objeto de valoración, éstas se incluirán en dicho sobre/archivo electrónico.

Cláusula 15. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación para la asistencia permanente a la Alcaldía, cuya composición se publicará 
en  el  Perfil  del  Contratante  alojado  en  la  Plataforma de Contratación  del  Sector  Público,  tendrá 
atribuida las funciones que, como órgano de asistencia del órgano contratante, le atribuye la LCSP 
(arts. 157, 326 y Disposición Adicional 2ª).
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Cláusula 16. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación 

La Mesa de contratación calificará la documentación a que se refiere el  artículo 140, es decir  la 
Documentación  Administrativa,  que  deberá  haber  sido  presentada  por  los  licitadores  en  sobre  o 
archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las proposiciones contenidas 
en el  sobre o  archivo electrónico  B,  formulando la  correspondiente  propuesta  de adjudicación al 
órgano  de  contratación,  una  vez  ponderados  los  criterios  que  deban  aplicarse  para  efectuar  la 
selección del  adjudicatario.  Cuando para la valoración de las proposiciones  hayan de tenerse en 
cuenta  criterios  distintos  al  del  precio,  el  órgano  competente  para  ello  podrá  solicitar,  antes  de 
formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse 
estos  informes  cuando  sea  necesario  verificar  que  las  ofertas  cumplen  con  las  especificaciones 
técnicas del pliego.

En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.

Cláusula 17. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento.

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o 
celebrar el  contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los 
licitadores. 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, debiendo compensarse a 
los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio, o, en su 
defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá promoverse una nueva licitación 
de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

El desistimiento del procedimiento debe 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. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un procedimiento de licitación.

Cláusula 18. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro 
del  plazo  de  diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  
requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que 
hace referencia  el  artículo  140.1 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, así como de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra  
la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al  
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cláusula 19. Garantía Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de un 
5% del canon anual final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido a través de alguna de  
las formas del 108 LCSP.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el  artículo 110  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,  y  transcurrido  un  año  desde  la  fecha  de  terminación  del  contrato,  sin  que  la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades 
a que se refiere el citado artículo 110.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

Cláusula 20. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La  adjudicación deberá ser  motivada y se notificará  a  los  candidatos  o  licitadores,  debiendo ser 
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, las notificaciones se podrán 
realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica. Los plazos a 
contar  desde la notificación se  computarán desde la fecha de envío de la misma o del  aviso de 
notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación 
se haya publicado el  mismo día en el  Perfil  de contratante  del  órgano de contratación.  En caso 
contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 
41.5  de  la   Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas (LPACAP),  será de 10 días naturales computados desde que se tenga 
constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Cláusula 21. Formalización del Contrato
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El contrato se perfeccionará con su formalización.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince  
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido.

La formalización del contrato se publicará en el Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince 
días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la LCSP.

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere,  
justificándose  debidamente  en  el  expediente,  que  la  divulgación  de  esa  información  puede 
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses  
comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se 
trate  de  contratos  declarados  secretos  o  reservados  o  cuya  ejecución  deba  ir  acompañada  de 
medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de 
los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo  
previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 LCSP. En tal caso deberá recabarse la emisión de 
informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIP) en los términos 
del artículo 154 LCSP.

Cláusula 22. Sucesión en el procedimiento.

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produce una  
operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le 
sucederá  a  la  empresa  licitadora  o  candidata  en  su  posición  en  el  procedimiento  la  sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio 
empresarial  o  de  la  correspondiente  rama  de  actividad,  siempre  que  reúna  las  condiciones  de 
capacidad  y  ausencia  de  prohibición  de  contratar  y  acredite  su  solvencia  y  clasificación  en  las 
condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en 
el procedimiento de adjudicación.

Cláusula 23. Pago del canon por el contratista

El contratista deberá abonar con carácter mensual  el  importe mensual correspondiente del  canon 
anual (canon anual ofrecido / 12 mensualidades) que haya ofrecido en su proposición, dentro de los 5 
primeros días del mes. 
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Cláusula 24. Revisión de precios.

No se contempla revisión de precios.

Cláusula 25. Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y 
condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de persones con discapacidad.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad 
social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y 
sus normas reglamentarias y de desarrollo y toda aquella que pudiera resultar de aplicación.

Cláusula 26. Condiciones especiales de ejecución.

Condiciones especiales de ejecución exigibles al adjudicatario:

-  Seguridad  y  protección  de  la  salud/Cumplimiento  convenio  colectivo:  garantizar  la  seguridad  y 
protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo aplicable.

- Cumplir con la normativa sectorial de seguridad alimentaria y salubridad. 

- El contratista estará obligado a suscribir y tener en vigor durante la vigencia del contrato y hasta la 
finalización del mismo un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños materiales, corporales y 
posibles contingencias con terceros producidos por el ejercicio de la actividad que cubra un importe 
mínimo de 150.000€

- El adjudicatario deberá de llevar a cabo la selección y clasificación de residuos para su correcto 
depósito en los puntos de recogida de basuras adecuados para su reciclaje. 

Deberán aportarse copias de los recibos acreditativos de pago de las pólizas durante el tiempo de 
duración del contrato. En caso de siniestro, del importe de las franquicias, si hubiere, se hará cargo el 
adjudicatario. La cuantía exigida no actúa como límite de la responsabilidad indemnizatoria de la que 
pueda ser declarado culpable.

Cláusula 27. Subcontratación y cesión del contrato.

La subcontratación del contrato se rige por las normas generales establecidas en el artículo 215 de la 
LCSP.

No se contempla la cesión del contrato fuera de los supuestos previstos en el artículo 214.1. de la 
LCSP.

Cláusula 28. Seguimiento del contrato

El  responsable  del  contrato  supervisará  su  ejecución,  adoptará  las  decisiones  y  dictará  las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

Cláusula 29. Penalidades por incumplimiento.
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El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento del compromiso de 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, o de las  
condiciones  especiales  de ejecución  del  contrato  darán lugar  a  la  imposición de las penalidades 
reguladas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del 
contrato,  el  Ayuntamiento  contratante  podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  su 
resolución o por la imposición de las penalidades.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del  
mismo.  La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, dará lugar a la imposición 
de penalidades del art. 76.2 LCSP (5% precio contrato).

Cuando el  contratista,  por  causas imputables  al  mismo, hubiere  incurrido en  demora respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones, el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60  
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido  .

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,  
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del  
responsable  del  contrato,  que  será  inmediatamente  ejecutivo,  y  se  harán  efectivas  mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre  la  garantía  que,  en  su caso,  se hubiese constituido,  cuando  no  puedan deducirse de los  
mencionados pagos.

Cláusula 30. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales 
o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a 
escritura pública así como todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 
instalaciones, retribuciones del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de 
tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por  
tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

Cláusula 31. Principio de riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 239 LCSP para los supuestos de fuerza mayor.

Cláusula 32. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
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Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden del Ayuntamiento, será este responsable dentro de los límites señalados en las Leyes.

Los terceros podrán requerir  previamente,  dentro del  año siguiente a la producción del  hecho, al 
órgano  de  contratación  para  que  éste,  oído  el  contratista,  informe  sobre  a  cuál  de  las  partes 
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el 
plazo de prescripción de la acción.

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la 
legislación aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista,  
este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en 
la ejecución del contrato.

Cláusula 33. Precauciones a adoptar durante la ejecución del contrato. Seguridad Pública.

El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, evitará 
la contaminación del agua.

De cualquier  forma,  el  contratista  estará obligado al  cumplimiento del  R.D.  171/2004 y de la ley 
32/2006, en lo relativo a la seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista tomará a su costa cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución 
de los trabajos, para proteger la salubridad pública.

El Contratista tomará a su costa las medidas necesarias para evitar la formación de humos, olores y  
otro tipo de contaminaciones que afecten al vecindario.

Cláusula 34. Modificación del contrato.

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad 
con lo establecido en el artículo 206 LCSP. 

Cláusula 35. Suspensión del contrato.

La suspensión del contrato se rige por las normas generales establecidas en el art 208 de la LCSP.

II.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de la prestación y se regirá por las 
estipulaciones del art. 210 LCSP.

14

javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I1474');


bVal l s
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Exp.:
CONTRACTACIÓ.  Cafeteria 
Casa Cultura i llar dels jubilats

Núm.: 58/2019

Cláusula 37. Plazo de garantía.

Un año desde la formalización del contrato o su prórroga, en su caso.

Cláusula 38. Devolución de la garantía.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía, que coincidirá con la finalización de la duración del contrato y cumplido satisfactoriamente el 
mismo, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.

Aprobada  la  liquidación  del  contrato  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  no  resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

Cláusula 39. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato, las generales del 211 LCSP.

Cláusula 40. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la  LCSP, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca  su cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de interés  público,  declarar  la  responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar  
su resolución y determinar los efectos de esta.

 En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
señaladas, deberá darse audiencia al contratista.

 No obstante lo anterior,  será preceptivo el  dictamen del  Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por  parte del  
contratista.

b) Modificaciones  del  contrato,  cuando  no  estuvieran  previstas  en  el  pliego  de 
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

c) Reclamaciones  dirigidas  a  la  Administración  con  fundamento  en  la 
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en 
que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 
euros.

Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán 
inmediatamente ejecutivos.

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

 Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:
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a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de 
los contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos 
privados de las Administraciones Públicas.
Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y 2.º de la 
letra a) del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley que estén sujetos  
a regulación armonizada.

c) Las  referidas  a  la  preparación,  adjudicación  y  modificaciones  contractuales, 
cuando  la  impugnación  de  estas  últimas  se  base  en  el  incumplimiento  de  lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que 
dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos 
celebrados  por  los  poderes  adjudicadores  que  no  tengan la  consideración  de 
Administración Pública.

d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del 
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos 
administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 LCSP, así 
como en el artículo 321.5 LCSP.

f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y 
modificación  de  los  contratos  subvencionados  a  que  se  refiere  el  artículo  23 
LCSP.

Cláusula 41. Recursos

Los  Acuerdos  correspondientes  del  órgano  de  contratación  relacionados  con  la  preparación  y 
adjudicación  del  contrato,  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente  ejecutivos.  
Contra  los  mismos  puede  interponerse  recurso  potestativo  de  reposición,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas (artículos 123 y siguientes) en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que lo dictó; o recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA), en el plazo de dos meses 
contados a partir de la notificación del Acuerdo.  

Cláusula 42. Identificación de los órganos.

 A los efectos previstos en el apartado segundo de la Disposición Adicional Trigésimasegunda de la  
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y  
2014/24/UE,  de  26 de  febrero  de  2014 (LCSP),  los  Órganos  que  deberán  constar  en  la  factura 
correspondiente que se presente por el contratista, con carácter previo al abono de la prestación, a los 
efectos previstos en la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la  
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable  
de facturas en el Sector Público son:

Entidad contratante: Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, CIF P4605800D
Órgano de contratación:  Alcaldía.
Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad: LO1460581
Codificación código DIR: LO1460581
Destinatario del Contrato: Ajuntament de Benifairó de les Valls
Registro administrativo a efectos de remisión a la unidad responsable de su tramitación: Contabilidad
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Para presentación de facturas: FACe. Contabilidad

En Benifairó de les Valls, a la fecha de su firma electrónica (códigos de validación y verificación al 
margen)

Fdo.- El Alcalde.
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer

ANEXO I.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA ELECTRÓNICA A 

TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PCSP)

El  M.I.  Ajuntament  de  Benifairó  de  les  Valls  utiliza  los  servicios  de  licitación  electrónica  de  la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) que permiten la preparación y presentación de 
ofertas telemáticamente por el  licitador, la custodia electrónica de las mismas por el  sistema y la 
apertura y evaluación electrónica de la documentación por los miembros del órgano de asistencia.

La Plataforma es un servicio on-line que funciona en la modalidad de disponibilidad 24x7 (24 horas al  
día, los 7 días de la semana) por lo que su contenido es accesible en todo momento.

En lo que se refiere al empleo de estos servicios por el  licitador, es requisito inexcusable ser un 
usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar no sólo los datos 
básicos del alta, también los datos adicionales que se soliciten. En cuanto a los requisitos técnicos,  
precisa: conexión a internet, navegador con una versión de Java actualizada (preferentemente a partir 
de la v1.8) y certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@afirma).

Para acceder a la Plataforma de Contratación del Sector Público, deberá introducir en su navegador la 
siguiente  dirección:  https://contrataciondelestado.es.  Una  vez  dentro  los  operadores  económicos 
dispondrán de las siguientes ayudas:

1. Guía de Navegación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Sobre cómo se encuentra organizada la información en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público.

2. Guía  del  Operador  Económico  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector 
Público.
Explica a las empresas cómo hacer uso de los servicios que les ofrece la Plataforma 
de Contratación del Sector Público: buscar licitaciones, buscar pefiles del contratante, 
recibir suscripciones diarias sobre licitaciones de su interés publicadas en cualquier 
portal del Sector Público o en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), recibir 
avisos  sobre  cualquier  novedad  relativa  a  sus  licitaciones  favoritas  y  acceder  a 
notificaciones electrónicas por los órganos de contratación.
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3. Guía  de  Servicios  de  Licitación  Electrónica:  Preparación  y  Presentación  de 
ofertas.

Sobre cómo candidatos y licitadores deben prepara la documentación y los sobres que componen sus 
ofertas mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público ha puesto a disposición de las empresas en procedimientos de 
contratación pública electrónicos
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ANEXO II.
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

Acceso al modelo desde la web de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana:

http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-
4e52-9876-824cce319f3b

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  EL  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE 
CONTRATACIÓN.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día del  
plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar  
verificaciones en cualquier  momento del  procedimiento.  La declaración debe estar firmada por 
quien tenga poder suficiente para ello. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 
formulario  normalizado DEU. Adicionalmente  se aportará  el  compromiso de constituir  la  unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido 
en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores (ROLECE), no estarán obligadas 
a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se 
indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador 
quien debe asegurarse de que datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. 
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en el ROLECE, o no figure 
actualizado en el mismo, deberán aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC se pueden utilizar los siguientes documentos: 
Reglamento (UE) n.º 2016/7 disponible en la página web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Para  cumplimentar  este  documento  pueden  seguirse  las  instrucciones  contenidas  en  la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, publicada en el BOE de 8 
de abril de 2016, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
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ANEXO III.-
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

 D/Dª.  ________________________con  D.N.I./N.I.F.  n.º  _____________________,  en 
representación  de  la  Entidad  ______________________________,  provista  de  CIF  n.º 
_____________________,  con  domicilio  social  en  _________________,  C.P.-  ____________,  C/. 
____________, teléfono _______________ e-mail ____________________.

 Acredita  su  representación,  a  través  del  poder  otorgado el  día  ______________  ante  el 
Notario D. _____________________, bajo el número _____ de su protocolo.

DECLARO

I. Que he tenido conocimiento de la convocatoria efectuada por el M.I. Ajuntament de Benifairó 
de les Valls para la ejecución del contrato que tiene por objeto “explotación de la cafetería de 
la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats.”. Igualmente conozco los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe regir el 
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad ni reserva 
alguna.

II. Que la persona física o la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.

III. Que para la  elaboración de la  presente 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 sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación 
de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, y protección 
del medio ambiente.

IV. Que, en relación con el objeto del presente contrato, propongo a su realización con estricta 
sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, en el plazo y por la cifra  
total que abajo se indica (*), según detalle, previo en el cual deben entenderse includos todos  
los conceptos, así como impuestos, gastos, tasas y abritrios de cualquier esfera fiscal, al igual 
que el IVA y el beneficio industrial del contratista:

1. MEJOR OFERTA ECONÓMICA:

CANON ANUAL OFRECIDO

IMPORTE NETO.-…………………. Euros

IVA (____%).-……………………… Euros

IMPORTE TOTAL.- ………………. Euros

2. EXPERIENCIA EN RESTAURACIÓN

………………… Año/s

MEJORA  3.1.  Productos  específicos  para 
determinados consumidores.

1.

2.

3.

4.

5.

MEJORA 3.2. Entretenimiento Prensa diaria:  SÍ / NO
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 Dominó:  SÍ / NO

Baraja de cartas:  SÍ / NO

Parchís:  SÍ / NO

Damas:  SÍ / NO

Otros:  SÍ / NO: Especificar: 

MEJORA 3.3. Mayor porcentaje de descuento 
en los precios para jubilados y pensionistas

LISTADO DE PRODUCTOS

Producto Precio 
público 
general

%  de 
reducción 
ofrecido

Precio 
jubilados  y 
pensionistas

 En ____________, a ___ de ________ de 2018.   
 
Firma del licitador,     

 (*)  Las  cantidades  se  expresarán  en  número  y  letra.  En  caso  de  discrepancia  entre  ambas, 
prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los 
desgloses (Importe neto e I.V.A.) el Precio Ofertado Total, prevalecerá el importe consignado como 
importe neto.
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ANEXO IV.-
MODELO DE COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

¿La oferta se presenta por una Unión Temporal de Empresas?
☐ NO
☐ SI (Cumpliméntese el modelo de compromiso de constitución de Unión Temporal de 
Empresas)

Expediente de contratación nº  ………..

En ………………………………………………………, a ….. de           de 2018

D……………………………………………….,  con  D.N.I.  nº……………………..,  actuando  en 
nombre y representación de………………, con domicilio social en ……………………………………… y 
NIF…………, en calidad de ………… de dicha Sociedad, con poder bastante según escritura  de 
apoderamiento  otorgada  el ……. de ….              de ……, ante el Notario D. …………… con número 
………   de su protocolo

y

D……………………………………………….,  con  D.N.I.  nº……………………..,  actuando  en 
nombre y representación de………………, con domicilio social en ……………………………………… y 
NIF…………, en calidad de ………… de dicha Sociedad, con poder bastante según escritura  de 
apoderamiento  otorgada  el ……. de ….              de ……, ante el Notario D. …………… con número 
………   de su protocolo

SE COMPROMETEN, en caso de resultar adjudicatarios del contrato ……….. :

A constituir mediante escritura pública una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, a tenor del 
artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre  y del artículo 24 del Real Decreto 1098/2001 de 12  
de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas.

Las Empresas constituidas en UTE quedarán obligadas conjunta y solidariamente frente a 
……… y responderán de esta forma a todas las obligaciones contraídas, derivadas de la licitación y 
ejecución, tanto en sus aspectos patrimoniales, como jurídicos y técnicos.

Así  mismo,  se  designa  a  D……………………………………………….,  con  D.N.I. 
nº…………………….., como apoderado de la UTE que durante la vigencia del contrato ostentará la 
plena  representación  y  gerencia  de  la  misma  ante  ……..,  designando  el  siguiente  domicilio 
…………………., teléfono………………….. y  correo electrónico:

La participación porcentual acordada por las Empresas en la citada UTE, tanto en el ejercicio 
de derechos como en el cumplimiento de obligaciones, es la siguiente:

- %
- %

(Firma electrónica de todos los miembros de la UTE)
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