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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 14
DE NOVIEMBRE DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once
horas del día catorce de noviembre de
dos  mil  catorce,  se  reunieron  en  el
Salón  de  Plenos  de  esta  Casa
Consistorial,  en  primera  convocatoria,
bajo  la  presidencia  de  D.  César
Sánchez  Pérez,  los  señores
Concejales  relacionados  al  margen,
asistidos de mi la Secretaria accidental,
con el fin de celebrar sesión ordinaria
convocada  reglamentariamente  para
este día y hora.

      Excusa su  ausencia el  Sr.  Fco.
Javier Morató Vives.      

      El  Sr.  Alcalde declaró abierta la
sesión, procediéndose seguidamente a
debatir los asuntos que integran el orden
del día.
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ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.

1. Aprobación del borrador del acta del día 10 de octubre de 2014.
2. Dar cuenta del Decreto 201402598, de fecha 30 de octubre de 2014, por el que se resuelve 

el reparo de la nómina de octubre de 2014. 
3. Dar cuenta del informe de la Intervención de suministro de información del estado de 

ejecución de presupuesto a 30/09/2014, prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. Conocer la morosidad, el periodo medio de pago a proveedores, y ordenar su publicación en 
la página web municipal, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

5. Aprobación inicial de la ORDENANZA REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN Y USO DE LA 
TARJETA “MAJORS A CALP”

6. Aprobación inicial de la ORDENANZA REGULADORA DE LA SUBVENCIÓN DEL 
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DEL MUNICIPIO DE CALP.

7. Aprobación de la propuesta de Convenio entre el Ayuntamiento de Calp y la mercantil 
concesionaria autonómica del servicio de transporte público interurbano AUTOBUSES 
IFACH, S.L.

8. Aprobación del expediente ORECO 08/2014 de reconocimiento extrajudicial de créditos
9. Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Vecinales  de Calp. 
10. Solicitar a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente la delegación de la 

competencia ambiental para aquellas modificaciones de la ordenación pormenorizada a que 
se refieren los artículos 35 y siguientes de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, así como en la aprobación de los estudios de detalle.

11. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la contratación 
por procedimiento abierto del Contrato de Gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado 
en la Vía Pública (EXPTE GESTSER 03/2014)

12. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Policía, Buen 
Gobierno y Fiscalidad de la Venta no Sedentaria en el Término Municipal de Calp.

13. Ratificar el Decreto Nº 2697/2014, de fecha 11 de noviembre de 2014, de aprobación de Plan
de Seguridad y Salud de las obras de renovación de alumbrado, pavimento y RRSU en la  
Calle Pintor Sorolla y otras.  

14. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación 
por procedimiento abierto del contrato de obras de URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL 
PUERTO DE SANTA MARIA (EXPTE. OB10/2014) 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

1. Subvenciones nominativas para el 2014 a las Entidades Festeras. 
2. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la contratación

por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA EN VIAS PÚBLICAS (EXPTE GESTSER 02/2014).

II.- Parte informativa.
1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas
desde la celebración de la última sesión ordinaria.
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.
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III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2 e) de la LRBRL:
Mociones.
Ruegos y preguntas.

1.-   APROBACIÓN  DEL  BORRADOR   DEL  ACTA  DEL  DÍA  10  DE
OCTUBRE  DE  2014.-  El  Sr.  Presidente  preguntó  a  los  asistentes  si  estaban
conformes con el  borrador  del  acta  de la  sesión  celebrada por  el  Pleno de este
Ayuntamiento el día 10 de octubre de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

La Corporación, por  unanimidad aprobó la misma.

2.- DAR CUENTA DEL DECRETO 201402598, DE FECHA 30 DE OCTUBRE
DE  2014,  POR  EL  QUE  SE  RESUELVE  EL  REPARO  DE  LA NÓMINA DE
OCTUBRE DE 2014.- En el expediente consta el Decreto nº 2598/2014  dictado por el
Sr. Alcalde el día 30 de octubre de 2014, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

En la Villa de Calp en el día de la fecha.

VISTO el informe emitido por la Secretaría municipal que literalmente dice:
“Informe.- Nómina

En el Departamento de Recursos Humanos se ha instruido expediente para
el pago de la nómina del mes de OCTUBRE de 2014, conforme al Presupuesto
municipal para el año 2014 y sus Bases de Ejecución, aprobando por Ayuntamiento
Pleno de 13 de diciembre de 2013, así como por la Resolución de 4 de enero de
2.010, de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984 para el  año 2.010, vigente para el  año 2014 y
Títulos III y VIII de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014.

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe nómina
Importe nómina calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones
Salario Base 267.127,86 254.188,71 -12.939,15Concepto variable según 
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número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. Laboral

Complemento Destino 153.669,58 148.064,51 -5.605,07Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. Laboral

Antigüedad: 37.056,32 37.860,62 804,30
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 0,00 184.270,85 184.270,85Pago aprobado por 

Decreto Concejalía 
delegada

Retribuciones 
funcionario empleo

14.286,96 14.286,96 0,00

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

134.703,51 131.974,26 -2.729,25Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

935,00 1.168,75 233,75Guardias efectivamente 
realizadas

Gratificaciones 382,51 382,51 0,00Desarrollo funciones de 
Gobernanta (Decreto 
Alcaldía)

Dietas 0,00 0,00 0,00
Dietas Locomoción 0,00 0,00 0,00
Dietas Formación 0,00 0,00 0,00
Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

1.081,80 480,80 -601,00Ayuda fijada en el vigente 
Convenio Colectivo y 
aprobadas Decreto

Ayudas renovac. 
Carnet Conducir

0,00 0,00 0,00

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

480,80 480,80 0,00Ayuda fijada en el vigente 
Convenio Colectivo

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por 
bolsa (Pol. Local)

1.668,60 3.522,60 1.854,00Servicios extraordinarios 
Policía Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

935,00 935,00 0,00Gratificación por servicio 
de guardia

Bolsa estudios art. 36 0,00 0,00 0,00
Asistencia Tribunal 
Calificador

0,00 0,00 0,00

Nocturnidad Policía 
Local

4.632,20 2.709,40 -1.922,80Servicios efectuados por 
la noche

Jefaturas Servicios 
Pol. Local

195,00 208,00 13,00Sustituciones jefatura 
servicios por parte 
agentes
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Horas Extras 1 0,00 68,86 68,86Trabajos extraordinarios 
fuera jornada personal 
laboral

Prestamos 
reintegrables

1.733,17 4.214,97 2.481,80Anticipos aprobados por 
Decreto Concejalía 
delegada Hacienda

Horas Extras 2 0,00 51,65 51,65Trabajos extraordinarios 
fuera jornada personal 
laboral

Vacaciones 493,03 0,00 -493,03No se han aprobado 
gastos por este concepto

Indemnización fin 
contrato

707,82 904,72 196,90Finalización relaciones 
laborales temporales 
apoyo temporada estival

Gratific. Guardía Linea 
900

600,00 600,00 0,00Servicio atención 24 h. 
Linea 900

Jefatura Accidental 
Pol. Local

0,00 30,65 30,65Desarrollo funciones Jefe 
Accidental Policía Local

Gratificaciones ½ bolsa
Pol. Local

200,00 0,00 -200,00No se han efectuado 
servicios extraordinarios 
Policía Local por este 
concepto

Gratific. ½ bolsa 
Noct./Fest. Pol. Local

0,00 960,00 960,00Servicios extraordinarios 
Policía Local en festivo o 
nocturnidad

Gratificación pernocta 0,00 240,00 240,00Asistencia a feria año 
2012 pendiente de abonar
por situación IT

Atrasos 74,08 0,00 -74,08No se han aprobado 
gastos por este concepto

Indemn. Resol. Contra.
Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Antiguedad

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento Destino

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

0,00 0,00 0,00

Extra diciembre 0,00 0,00 0,00
P.P. Extra junio
- P.P. Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Antigüedad 0,00 0,00 0,00
- P.P. Extra Compl. 0,00 0,00 0,00
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Destino
- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Salario 
Base

6.706,38 3.867,94 -2.838,44Finalización relaciones 
laborales temporales y 
jubilación funcionario

- Paga Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Antigüedad 150,10 215,01 64,91Finalización relaciones 
laborales temporales y 
jubilación funcionario

- Paga Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

3.554,65 1.978,43 -1.576,22Finalización relaciones 
laborales temporales y 
jubilación funcionario

- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

2.159,30 1.315,57 -843,73Finalización relaciones 
laborales temporales y 
jubilación funcionario

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

-48,63 104,43 153,06Regularización conceptos 
procesos I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinario

3.240,00 3.240,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

Pleno extraordinario 0,00 0,00 0,00
Comisión Informativa 3.240,00 3.240,00 0,00Pago por asistencia 

órganos colegiados
Pleno 
ordinario/extraord. 
portavoz grupo

2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados.

Junta Gobierno Local 
ordinaria

7.290,00 9.720,00 2.430,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados y 
regularización asistencias

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 4.376,80 1.552,86 -2.823,94
Total I.T. cargo 
Empresa

7.585,77 6.922,67 -663,10Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo 13.561,61 14.934,74 1.373,13Concepto variable según 
procesos I.T.
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Seguridad Social
Total I.T. cargo Mutua 6.118,09 2.367,14 -3.750,95Concepto variable según 

procesos A.T.
Total A.T. cargo 
Empresa

903,72 577,05 -326,67Concepto variable según 
procesos A.T.

694.071,83 851.911,26 157.839,43
Comprobación.- 694.071,83

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.724,63 3.700,69 -23,94Actualización 
aportaciones y variación 
nº participes

Cuotas Sindicales 482,20 482,20 0,00Cantidades retenidas a 
los empleados

Cuotas Partido Político 1.573,00 1.573,00 0,00Cantidades retenidas a 
los empleados y 
miembros Corporación

Embargos/Retenciones
judiciales

4.033,31 4.766,01 732,70Concepto variable por 
nuevos embargos, 
retribuciones, etc.

El gasto correspondiente a la nómina del personal del mes de referencia, sin
perjuicio  de  los  ajustes  que  pudieran  efectuarse,  tiene  un  importe  total  de
851.911,26 €.

La  Circular  de  18  de  junio  de  2014  de  la  Dirección  General  de  la
Administración Local sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley
27/2013  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración  Local,  publicada  en  el  DOGV  de  fecha  20  de  junio  de  2014,
establece en cuanto a las competencias propias, que “Podemos concluir por tanto
que  los  municipios  de  la  Comunidad  Valenciana  que  venían  ejerciendo  como
propias a la entrada en vigor de la LRSAL competencias atribuidas tanto por el
artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de
la  Comunitat  Valenciana  como  por  la  legislación  sectorial  autonómica  en  vigor
continuarán haciéndolo,  con independencia  de que se  refieran  o  no  a  materias
incluidas en el listado del artículo 25.2.

En cuanto  a aquellas materias para para las  que el  legislador  estatal  ha
previsto un régimen transitorio como es el caso de educación, sanidad, inspección
sanitaria  y  servicios  sociales  no  se  observa  obstáculo  alguno  para  que  los
ayuntamientos continúen desempeñando las mismas en tanto no se produzca la
asunción de la  competencia  por  la  comunidad  autónoma en  los  términos de  la
disposición decimoquinta y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera
de la LRSAL” 

Respecto a las competencias distintas a las propias y delegadas se indica
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que “continuarán desempeñándolas siempre que vinieran siendo ejercidas por el
municipio a la entrada en vigor de la LRSAL, según se desprende del artículo 7.4 in
fine.”

Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios que no son
de la competencia municipal, en el denominado CENTRO SOCIAL (programa de
prevención  y  reinserción  social  de  Política  Social  del  Ayuntamiento  de  Calp,
destinado a la organización de actividades de apoyo preventivo a la marginación, de
actividades  de  carácter  rehabilitador  y  de  apoyo  psicosocial  de  las  personas
afectadas  de  enfermedad  mental  crónica),  sin  mediar  los  informes  necesarios,
vinculantes y previos de la Generalitat Valenciana, a la vista del art. 7.4 de la Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley
27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Otra  parte  de  la  nómina  corresponde  al  personal  adscrito  al  profesorado
incluido en el programa formativo de cualificación básica de servicios auxiliares de
peluquería,  del  que se está en espera de recibir  subvención de acuerdo con la
Orden 79/2014, de 25 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte,  por  la  que  se  convocan  y  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  las
ayudas  para  los  programas  formativos  de  cualificación  básica  de  la  Comunitat
Valenciana para el  curso 2014-2015 y que se acordó solicitar por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2014.”

VISTO el informe emitido por la Intervención municipal que literalmente dice:
“JOSE SANTACREU BAIDAL,  INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
formula el presente REPARO nº 2014/08, al amparo del art. 215 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina Octubre 2014, por importe de 851.911,26 euros

Aplicaciones de gasto Varias Cap. 1 (personal)
Varias Cap. 2 (órganos gobierno)

Informes en expediente

1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha 29/10/2014, en el
que se señala que”Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios
que  no  son  de  la  competencia  municipal,  en  el  denominado  CENTRO SOCIAL
(programa de prevención y reinserción social de Política Social del Ayuntamiento de
Calp,  destinado  a  la  organización  de  actividades  de  apoyo  preventivo  a  la
marginación, de actividades de carácter rehabilitador y de apoyo psicosocial de las
personas  afectadas  de  enfermedad  mental  crónica),  sin  mediar  los  informes
necesarios, vinculantes y previos de la Generalitat Valenciana, a la vista del art. 7.4
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la
Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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Otra parte de la nómina corresponde al personal adscrito al profesorado incluido en
el programa formativo de cualificación básica de servicios auxiliares de peluquería,
del que se está en espera de recibir subvención de acuerdo con la Orden 79/2014,
de 25 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se  convocan  y  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  las  ayudas  para  los
programas formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el
curso 2014-2015 y que se acordó solicitar por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 7 de octubre de 2014.”

2.- Practicada intervención previa del expediente, se formula REPARO nº 2014/08, por
las causas siguientes:

- El crédito presupuestario resulta inadecuado, a la vista del art. 7.4 LRBRL, y de la
Circular de 18 de junio de 2014 de la Dirección General de la Administración Local sobre el
nuevo  régimen  competencial  contemplado  en  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el DOGV de fecha
20 de junio de 2014, que establece en cuanto a las competencias propias, que “Podemos
concluir por tanto que los municipios de la Comunidad Valenciana que venían ejerciendo como
propias a la entrada en vigor de la LRSAL competencias atribuidas tanto por el artículo 33 de
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana
como  por  la  legislación  sectorial  autonómica  en  vigor  continuarán  haciéndolo,  con
independencia de que se refieran o no a materias incluidas en el listado del artículo 25.2.

En cuanto a aquellas materias para para las que el legislador estatal ha previsto un
régimen transitorio como es el caso de educación, sanidad, inspección sanitaria y servicios
sociales  no  se  observa  obstáculo  alguno  para  que  los  ayuntamientos  continúen
desempeñando las mismas en tanto no se produzca la asunción de la competencia por la
comunidad autónoma en los  términos de la  disposición decimoquinta  y  las  disposiciones
transitorias primera, segunda y tercera de la LRSAL.”

Respecto  a  las  competencias  distintas  a  las  propias  y  delegadas  se  indica  que
“continuarán desempeñándolas siempre que vinieran siendo ejercidas por el municipio a la
entrada en vigor de la LRSAL, según se desprende del artículo 7.4 in fine.”

A la vista de la nómina elaborada, resultan los incumplimiento legales siguientes: 

1. La  prestación  del  servicio  de  Centro  Social  para  personas  afectadas  de
enfermedad mental  crónica ha sido posterior  a la la entrada en vigor de la
LRSAL.

2. La prestación del servicio de programa formativo de cualificación básica de
servicios auxiliares de peluquería, al día de la fecha, no dispone de resolución
autonómica de concesión de la subvención solicitada, subvención sobre la que
en todo caso, en su momento, deberá comprobarse que cubre el 100 por 100
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de las retribuciones efectuadas al personal adscrito al servicio prestado. 

3.- EFECTO DEL REPARO:

El art. 216.2 TRLRHL prevé, para un acto de disposición de gastos, la suspensión
en la tramitación del expediente,  en los términos siguientes: 

2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél
sea solventado en los siguientes casos:

a.  Cuando  se  base  en  la  insuficiencia  de  crédito  o  el  propuesto  no  sea
adecuado.

b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las
órdenes de pago.

c.  En  los  casos  de  omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites
esenciales.

d.  Cuando  el  reparo  derive  de  comprobaciones  materiales  de  obras,
suministros, adquisiciones y servicios.

A criterio  de  quien  suscribe  y  por  lo  dicho,  se  está  en  la  situación  de  crédito
inadecuado  parcialmente,  por  lo  que  procede  la  suspensión  en  la  tramitación  del
expediente.

4.- RESOLUCION DEL REPARO

Por  la Alcaldía, por mandato del art. 217.1 TRLRHL,  que señala que cuando el
órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al Presidente de
la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no
será delegable en ningún caso.

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados (art. 218 TRLRHL).”

EN USO de las  atribuciones a  mí  conferidas por  el  art.  217.1  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por este mi Decreto
vengo en adoptar acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Resolver la discrepancia formulada por la Intervención municipal
en el expediente instruido para el pago de la nómina de OCTUBRE de 2014, en el
sentido de que se proceda al pago íntegro de la misma en los términos en que ha
sido confeccionada por el Departamento de Recursos Humanos.

SEGUNDA: Aprobar la nómina del mes de OCTUBRE de 2014 por importe de
851.911,26 €.
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TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal, para
su conocimiento y efectos.

CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno en la primera sesión que
celebre.

Lo  manda  y  firma  el  Sr.  Alcalde  de  Calp  en  el  lugar  y  fecha  del
encabezamiento, de lo que yo la Secretaria accidental doy fe.”

La Corporación quedó enterada. 

3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO
DE  INFORMACIÓN  DEL  ESTADO  DE  EJECUCIÓN  DE  PRESUPUESTO  A
30/09/2014,  PREVISTA EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,  DE 27 DE ABRIL,  DE
ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  Y  SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA.-  En  el
expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente: 

“FRANCISCO  CABRERA  GUERRERO,  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA DEL  AYUNTAMIENTO DE CALP,  al Pleno del mismo INFORMA:

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con el contenido siguiente:

“1.-  Con  ocasión  del  cumplimiento  por  la  Intervención  municipal  de  las
obligaciones de suministro de información establecidas por la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera,  y  la  Orden
HAP/2105/2012,  de 1 de octubre,  que la  desarrolla,  por  esta intervención se han
elaborado los estados de ejecución del presupuesto correspondientes al 3ER trimestre
de  2014,  para  su  envío  telemático  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas (MINHAP), efectuado en fecha 27 de octubre de 2014.

2.- El resultado del estado F.3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad
Presupuestaria es que 'LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA', con un resultado de capacidad de financiación
de 752.009,71 euros.

3.- El resultado del estado F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto
es que 'LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA
DEL GASTO', con una diferencia entre el “Límite de la Regla de Gasto” y el “gasto
computable Pto. 2013” de -1.259.425,59,  lo que supone un % de incremento del
gasto computable 2014 sobre/2013 del 2,05 %.

4.-  Tales  resultados deben reputarse  en todo caso como provisionales,  sin
perjuicio  de  las  previsiones  frente  a  los  mismos  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  que  al  respecto  son  las
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siguientes:

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.

1.  La  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los  Presupuestos  y  demás
actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  las  Administraciones
Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al
principio de estabilidad presupuestaria.

…/...

4. Las Corporaciones Locales  deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario.

…/...

Artículo 23. Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y
de los planes de reequilibrio.

1.  Los  planes  económico-financieros  y  los  planes  de  reequilibrio  serán
presentados ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el
plazo  máximo  de  un  mes desde  que  se  constate  el  incumplimiento  o  se
aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos
planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos
meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres
meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las
circunstancias previstas en el artículo 11.3.

…/...

4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales
deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes
a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111
y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida
en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las
entidades locales.

En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad
Autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La
Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento
que efectúe sobre los mismos.

Los  planes  económico-financieros  se  remitirán  para  su  conocimiento  a  la

12



Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma
publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

5.- Las previsiones de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son
que   cuando  se  den  las  circunstancias  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012  la
Corporación Local aprobará un plan económico-financiero con el contenido que se
especifica.  En  el  plazo  de  cinco  días  naturales  desde  la  aprobación  del  plan
económico-financiero la Corporación Local o la Comunidad Autónoma que ejerza la
tutela  financiera,  según  proceda,  lo  remitirá  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación en su portal web, según
corresponda (art. 9.2 Orden HAP/2105/2012).

Debe señalarse que el Pleno ya aprobó un Plan Económico Financiero 2014-
2015 (PEF) en fecha 11 de julio de 2014, y que se encuentran próximas tanto la
elaboración del presupuesto de 2015 como la liquidación del presupuesto 2014, así
como la posible asunción de la deuda del Fondo de Financiación para el  Pago a
Proveedores  de  los  préstamos  concertados  con  el  mismo  a  través  de  distintas
entidades bancarias  intermediarias,  circunstancias  todas ellas  determinantes  en la
vigencia del PEF 2014-2015.

Ello  no  obstante,  es  lo  cierto  que  la  LOEPSF establece que  en  caso de
incumplimiento, sin distinguir el momento en que el mismo sea puesto de manifiesto,
las actuaciones a realizar a la vista del resultado obtenido para el trimestre, deben
ser las siguientes:

 Presentación  ante  el  Pleno  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  de  un  Plan
económico-financiero, a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación
del presupuesto de 2013, que por mandato legal debe producirse antes del
día primero de marzo de 2014 (art.  191.3 R.D. Leg 2/2004 por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)

 Aprobación  por  el  Pleno  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  desde  su
presentación.

 La puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación
formal del incumplimiento.”

A la vista de dicho informe, es criterio de quien suscribe que la liquidación del
presupuesto de 2014 determinará el grado de cumplimiento en la anualidad 2014
para la capacidad/necesidad de financiación, regla de gasto, nivel de endeudamiento
y periodo medio de pago a proveedores, a la vista de los cuales deberá evaluarse el
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grado  de  cumplimiento  del   PEF  en  vigor,  la  necesidad  de  modificarlo  o  la
innecesariedad de mantenerlo vigente.

Por  lo  expuesto,  al  Pleno propongo adopte  acuerdo con las  disposiciones
siguientes:

ÚNICA: Conocer el informe emitido por la intervención municipal con ocasión
del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información establecidas por la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera,  y  la  Orden HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  que  la  desarrolla,
correspondiente al 3er trimestre de 2014, con resultado de incumplimiento de la regla
de gasto y del nivel de endeudamiento.”

La Corporación quedó enterada. 

Se incorporó en esos momentos a la sesión el  Sr.  Fernández,  siendo las
11:15 horas.

4.-  CONOCER  LA  MOROSIDAD,  EL  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  A
PROVEEDORES,  Y  ORDENAR  SU  PUBLICACIÓN  EN  LA  PÁGINA  WEB
MUNICIPAL,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.-  En  el
expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente: 

“FRANCISCO  CABRERA  GUERRERO,  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo INFORMA:

La Ley15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra  la  morosidad en las operaciones comerciales,  establece
determinadas obligaciones a la Tesorería e Intervención municipales de emitir informes
acerca del estado de las facturaciones presentadas al registro municipal de facturas,
para conocimiento del Pleno.

A tal efecto, por la Intervención se ha emitido informe con las consideraciones
siguientes: 

“1.- El art. 4 de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
establece lo siguiente:

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

…/...

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un  informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,
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que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

4.  Sin  perjuicio  de  su  posible  presentación  y  debate  en  el  Pleno  de  la
Corporación  local,  dicho  informe  deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los
órganos  competentes  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  y,  en  su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir
la remisión de los citados informes.

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público
sobre  el  cumplimiento  de  los  plazos  para  el  pago  por  parte  de  las
Administraciones Públicas.

2.- El art. 5 de dicha Ley 15/2010, por su parte, establece lo siguiente:

Artículo 5. Registro de facturas en las Administraciones locales.

…/...

4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la
función de contabilidad incorporará al  informe trimestral al Pleno regulado
en  el  artículo  anterior,  una  relación  de  las  facturas o  documentos
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde  su  anotación  en  el  citado  registro  y  no  se  hayan  tramitado  los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que
tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de
la  relación  de  facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado
agrupándolos según su estado de tramitación.

3.-  Al  objeto  de dar  cumplimiento  a dichas disposiciones,  el  Ministerio  de
Economía  y  Hacienda  ha  elaborado  una  Guía  para  la  elaboración  de  dichos
informes, los cuales se obtienen desde la aplicación contable utilizada SICALWIN
Aytos, y que se acompañan al presente informe.

4.- La relación de facturas pendientes de pago  a 30/09/2014 es la que se
acompaña en el Anexo I de este informe, cuyo resumen por tercero es el siguiente:
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Documento Nombre acumulº tercero

B99355224 AGAPITO URBAN INDUSTRIES SL 1.594,10

Q2826000H AGENCIA TRIBUTARIA 183,98

B53286910 AGRICOLA IVARS SL 314,97

B73663932 AGROFIELD SURESTE SL 2.132,26

B54693437 AGUA 247 SL 91,96

W8262878E AIG 3.562,39

A29742889 ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U. C.E.F. 
BENISSA

4.581,05

B03140670 ALQUILER DE COCHES VICTORIA S.L. 590,45

B53623757 ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS SL - AMYC 121,00

B53867966 ALUMIFACH SL 561,44

B53845509 ALUMINIOS OTERO GARCIA SL 4.323,08

B03385440 ALVARO GARCIA GONZALEZ S L 5.603,57

B53859773 ALYMAN MAQUINAS TABACO SL 544,68

74003698W AMARO MARTOS RAFAEL 187,92

E53030706 AMBIENTES CB 20,01

B53651444 AMG FLORES SL 350,00

B53112629 ANCOMARO S L 1.024,64

A81573479 ARVAL SERVICE LEASE S.A. 2.057,00

V48148639 ASEMAS - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 94,59

G53739454 ASOCIACION DE FOMENTO DE DANZAS 
POPULARES - FODAP

1.950,00

G98162480 ASOCIACION DE TURISMO FAMILIAR DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

120,00

G03270014 ASOCIACION EMPRESARIAL HOSTELERA DE 
BENIDORM Y LA COSTA BLANCA

120,00

G54411905 ASSOCIACIO DE GRUPS MUSICALS CALP MUSIC 900,00

B03081288 AUTOBUSES IFACH, S.L. 363,00

50692905P AZCARATE MENGUAL JUAN JOSE 726,00

A08000143 BANCO DE SABADELL SA 79,71

25120610X BAÑULS SALA JOSE JAVIER 135,70

19868676B BERNABEU MORENO ARTURO 726,00

21403621M BERTOMEU CRESPO JAIME 1.699,16

B53633152 BOXI MOBIL LEVANE SL 242,00

B53402681 BRICO AITANA S.L. 3.089,64

B54614011 BRICO+ FADGUAY SL 2.351,34

B03005923 BRU Y RUBIO SL 322,16

B54418595 C & P ENTERPRESES 2009 SL 400,00

A58513318 CAIXA CARD 1 EFC SAU 220,13

B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA SL 871,20

A03734092 CANAL 37 TELEVISIÓN DE ALICANTE SA 2.000,00

B03471349 CARPINTERIA CHAFLAN S.L 3.926,30

B53534327 CILSA LIBROS SL 79,75
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Documento Nombre acumulº tercero

V54435193 CLUB BALONCESTO IFACH CALPE 2.178,00

G54151501 CLUB DEPORTIVO SALINAS PLAYAS DE CALPE 3.000,00

48301979R COCA FERNANDEZ JORGE 117,00

20012880M CODINA TERCERO MARIA BEGOÑA 181,50

F54652789 COETERS DRAGON S. COOP. V. 12.000,00

G03065349 COFRADIA PESCADORES CALPE 52.052,96

B53053104 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 211.538,53

B03468428 COLSUR SL 7.189.329,17

B03069317 COMERCIAL CALPE SL 3.197,57

B30062640 COMERCIAL ROLDAN SL 8.788,69

B46850137 COMPAÑIA TRATAMIENTOS LEVANTE SL 4.903,88

H03530508 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATALAYA 413,48

H03843166 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
HERNANDO I

1.319,36

H03443389 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MADRID 360,43

H03478377 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MIRO 950,54

H54338207 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES PLAZA 
MAYOR 1ª PLANTA

8.142,32

Q4617001E CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR 1.439,18

B03905262 CONSTRUCCIONES LAUREMAR S.L. 1.972,30

F03014107 COOP. V. VIRGEN POBRE DE XALO 5.636,86

F46047734 COOPERATIVA SINDICAL OLIVENSE DE 
TRANSPORTE

620,73

G03627940 CORAL IFACH CALPE 500,00

B53514956 COSTA NACHRICHTEN MEDIA SL 3.267,00

Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 124.453,17

B83370569 DE LUXE TOURING SL 550,00

B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 75,55

B03923638 DELFOS HARDWARE, S.L. 1.137,40

B03865227 DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. 2.036,10

B82824194 DIARIO ABC SL 330,09

B54266416 DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL 
S.L.U

3.586,48

P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 33,74

B03735339 DISAUT LEVANTE SL 96,80

B97093983 E-1 LUBRICANTES SL 87,00

A81819179 EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA,ALICANTE Y 
CASTELLO SA

181,50

B12924486 EDITORIAL DIGITAL 2014 SL 605,00

A46229290 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA 1.458,78

B97356976 EFFES ESTUDIO JURIDICO SL 17.780,95

B03136868 ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO S.L. 55,66

B85034841 ELECTRONICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD 
SL

6.701,34
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Documento Nombre acumulº tercero

A28504728 ELSAMEX S A 1.573,08

A53340055 EMP.MUNPAL.MIXTA AGUAS Y SERV.CALPE, S.A. 52.374,93

19994390F ENGUIX DENIA LORENZO 348,69

B03909736 ESCALA 30 SL 28.483,37

B54797493 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS SALVA SL 6.865,54

A28517308 EULEN S.A. 630,20

A28369395 EULEN SEGURIDAD S.A. 3.915,94

B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L. 6.896,24

G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

4.000,00

A46007126 FEDERICO DOMENECH SA 5.241,72

B54620232 FEMTEC MARINA BAIXA SL 1.150,00

B98094394 FERRER BERNABEU ASESORES SLP 232,00

E54474515 FERRO IFACH CB 1.651,65

G03872553 FILA MORISCOS DE CALPE 398,00

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.

334.401,54

G54252820 FOTOCLUB IFACH 3.000,00

B46076360 FRAYFER S L 3.045,41

21476338L GANIM VEGA SERGIO EMIR 1.035,00

S4611001A GENERALITAT VALENCIANA 44,03

B54152772 GLUKGES SL 74,12

B53034831 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 5.667,40

50403138H GRANADOS BRAVO LUIS FERNANDO 1.396,70

25125433A GRANDE DEVESA MARIA JOSE 29,40

B03441631 GRUPO ALFA 5, SL. SER RADIO LITORAL. 2.904,00

B30351431 GRUPO GENERALA DE SER. INTEG. 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SLU

3.983,40

A80322233 GRUPO M.G.O. S.A. 7.045,24

B53397311 GUILLERMO OLTRA S.L.U. 390,56

A07478290 HAGS-SWELEK SA 266,20

J54429410 HERMANOS TUR CATALA SC 1.452,00

08940080A HERVAS SOTO MARIA JOSEFA 342,20

A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA, S.A. 182,95

A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES SA 6.385,08

B18884718 I.F. TECNICA SL 599,20

A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 107.175,13

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO SA

9.133,08

B54086202 IFACGRAFICS S.L. 150,00

B20716130 IKZ CONSULTORIA AMBIENTAL S.L. 972,86

A08884439 INFORMACION.  EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, 
S. A.

1.114,41

B46807640 INSDAGAR SL 6.000,00

E54619630 INSTITUTO MEDITERRANEO DE 
CARDIOPROTECCION CB

2.832,00

B98478548 INTERNATIONAL OFFICE SOLUTIONS & SUPLLIES 212,74
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Documento Nombre acumulº tercero

SL

79104929V IVARS ARLANDIS JOSE MIGUEL 363,00

B03361714 IVARS BERTOMEU SL 4.573,80

B54427893 JALUJE SLU  - MENJADORS ESCOLARS 10.400,00

B03809977 JOSE PERETO SL 363,00

E53485926 JOYERIA RELOJERIA TERE CB 12,00

B53780847 JUJOMA ESPINOSA SL 2.208,30

G53102596 LA RONDALLA DE CALP 1.200,00

B03995487 LOFER E HIJOS SL 55,32

B03072857 LORENZO ANDRES VALLES S.L. 84,13

J54659834 LT SPORTBIKE 198,01

A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 1.097,75

B53877999 MALAGON MOTOR SL 105,74

B03816055 MANUEL JIMENEZ TOLEDO SL 206,31

X2777147N MARTENS BARBARA 1.512,50

B53247995 MATERIALES DE CONSTRUCCION MARINA BAIXA S
L

246,50

B53394409 MCM AUDIOSISTEMAS S L 500,94

25129741X MENGUAL IVARS MARIA MAGDALENA 37,20

B54672431 MERY EXPRESS S.L. 30,47

21345893F MESTRE TUR JUAN JOSE 1.055,62

25125187X MOLINES MORAGUES DOLORES 143,35

25122450X MOLINES MORAGUES, PEDRO JUAN 5.808,00

85086084 MOLINES SANZ ANTONIO 4.203,00

18971839J MONTESINOS ARQUES ANTONIO 108,05

25121133G MORATO MARTI ESTEBAN 600,16

B97846703 NOGUERA ABOGADOS & ASESORES SL 17.501,14

B53108296 NOTICIAS AGENCIA MEDITERRANEO SL 2.178,00

B54182035 NOVATION URBANA CONSULTORIA E INGENIERIA 
SL

21.780,00

B96229414 OFICINA TECNICA D' EDIFICACIO DE LA CIUTAT 
VELLA SL

5.735,40

G0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 2.400,00

52789886X OROZCO ROSELLO MARIA DEL MAR 1.452,00

B03988367 ORTIN GARCIA GLOBAL CONSULTING SL 302,87

B54750443 ORTOPINTURES SL 1.795,01

A58265364 PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE 
UNIFORMIDAD SA

4.894,10

E53949400 PARTYCALP CB 43,56

B97844740 PASCUAL FERRER ABOGADOS SLP 8.470,00

25122991 PASTOR TORREGROSA RAFAEL MANUEL 730,26

J86039005 PATIO DE LUCES PRODUCCIONES SC 121,00

B03909793 PEDRO ROSELLO E HIJOS S.L. 6.317,66
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Documento Nombre acumulº tercero

21665628L PENADES PINILLA CRISTINA 687,13

27267495Y PEREZ CANTALEJO CARMEN 931,70

29024946G PERLES SANTACREU FRANCISCO JACINTO 3.000,00

B53028189 PIENSOS FELIX S L 597,18

B54044078 PORTOCALP GASTRONOMIA SL 139,50

B54496815 PRENSA ALICANTINA MEDIA, S.L.U.  ( PRIME TV 
PRENSA ALICANTINA)

363,00

B97866321 PRENSA VALENCIANA MEDIA SLU 104,97

B98250855 PRIME TV VALENCIANA S.L. 423,50

B53223509 PRODUARTCE SL 889,35

B96282843 RADCLIFFE & ASOCIADOS 1.160,00

G03069564 REAL CLUB NAUTICO DE CALPE 240,75

A30219992 RELOJERIA VALVERDE S A 218,30

A28076420 REPSOL BUTANO S.A. 101,50

B53722435 RESTAURANTES CACERES RODRIGUEZ S.L. 200,00

B80125255 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE

255,84

32629629N ROCA ROMERO MANUEL A. 181,50

21394756H ROLDAN PEREZ EDUARDO 1.268,02

21239706B ROSELLO BLANQUER BENITO 2.123,80

73998077Q ROSELLO IVARS JOSEP 911,52

73976789A ROSELLO JORRO JOSEFA 1.146,52

A61790663 ROTAGRAMA, S.A. 3.337,66

B03123155 RYFULL  S.L. 222,16

53210474C SALVA COSTA LUIS 1.741,19

48295039F SANCHEZ CABRERA JOSE VICENTE 2.420,00

22563604Y SANCHEZ-TARAZAGA Y MARCELINO, JORGE 4.840,00

B03739992 SANEAMIENTOS LOGA, S.L. 855,72

B03075959 SBIE, S.L. 6.451,37

B98496516 SEÑALIZACIONES TRILLO S.L. 260,15

B97120109 SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
SL

4.300,00

B03998473 SERVICIO Y COLOR ONDARA S.L. 5.052,33

B54111828 SERVICIOS INFORMATICOS CALP S.L. 489,90

B92977461 SMSPUBLI MOBILE MARKETING SL 605,00

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A 4.379,61

B96834593 SOCIOS PUBLICIDAD MARKETIN Y COMUNICACION
SL

3.263,12

B03166030 SOLBES SL 1.416,41

B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL 178,34

A53081246 STH LEVANTE S.A. 7.933,73

B80858863 SUBTERFUGE RECORDS SL 1.633,50

21415651Y SUCH PALACIOS ANGEL JAVIER 134,94

P5300003J SUMA GESTION TRIBUTARIA 13.026,89

B03491040 SUMINISTROS CARNICOS RIOS SL 206,25

B46155719 TEINSA  S.L. 2.005,72
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Documento Nombre acumulº tercero

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 2.455,27

B03067477 TEYCAR SL 388,42

25125286V TUR CALATAYUD JOSE ANTONIO 2.769,91

73996038R TUR MURIA SONIA 77,00

B97537641 TURISNAT SL 139,20

B64074230 UBILIBET SL 91,36

E54760384 UNIFACH C.B. 69,39

G53123220 UNIO MUSICAL CALP IFACH 8.895,00

Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 1.627,67

A03319530 VALORACIONES MEDITERRANEO SA 1.149,50

53219690J VAN HERPT VALDIVIA VICTOR 2.994,75

25120512G VAZQUEZ BORONAD JOAQUIN 1.303,50

E54713680 VINILOS JPR CB 647,35

A81716706 VITOGAS ESPAÑA S.A. 3.383,97

E03135688 VIVEROS TUR CB 2.553,04

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 19.796,25

B30247605 ZACHA SPORT SL 1.252,79

B03787710 ZARCAR,S.L. 4.603,50

TOTAL 8.575.666,34

5.- El art. 13.6 de la LOEPSF, Introducido por el apartado tres del artículo
primero de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público, establece lo siguiente:

6. Las Administraciones Públicas deberán  publicar su periodo medio
de pago a proveedores y  disponer de un plan de tesorería que incluirá, al
menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma
que se  garantice  el  cumplimiento  del  plazo  máximo que fija  la  normativa
sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación
de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de
tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de
acuerdo con los datos publicados,  supere el  plazo máximo previsto  en la
normativa  sobre  morosidad,  la  Administración  deberá  incluir,  en  la
actualización  de  su  plan  de  tesorería  inmediatamente  posterior  a  la
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago
a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción
de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y
pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su
periodo medio  de pago a  proveedores hasta  el  plazo  máximo que fija  la
normativa sobre morosidad. 

En orden a determinar el periodo medio de pago a proveedores (pmp-prov),
el  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del
mismo, en desarrollo  de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  habiéndose  obtenido  el  resultado
siguiente en la aplicación informática contable Sicalwin-Aytos:

La gran disparidad entre el  valor obtenido y los valores facilitados para el
pmp-prov en trimestres anteriores viene provocada porque de conformidad con el
art. 3.1 del RD 635/2014, para el cálculo económico del período medio de pago a
proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a
partir de la misma fecha. Por ello, el pendiente de pago a 30/09/2014 al proveedor

22



Colsur, S.L., para el que la contabilidad refleja un importe de 7.189.329,17 euros, no
ha sido tomado en consideración en el cálculo ofrecido.

El valor del pmp-prov para los trimestres anteriores del ejercicio 2014 es el
siguiente:

Calp, a 21 de octubre de 2014”

Por  lo  expuesto,  al  Pleno  propongo  adopte  acuerdo  con  las  siguientes
disposiciones:

PRIMERA:  Conocer  el  informe  de  la  Intervención  sobre  el  estado  del
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley
3/2004,  por  la  que  se  establecen  medidas  de lucha contra  la  morosidad  en las
operaciones  comerciales,  para  el  pago  de  las  obligaciones  reconocidas  por  el
Ayuntamiento, a fecha 30/09/2014.

SEGUNDA: Ordenar la publicación en la página web municipal, en el plazo de
15 días contados desde la adopción del presente acuerdo, de un informe agregado
de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado, agrupándolos
según su estado de tramitación. Asimismo se publicará el periodo medio de pago a
proveedores, que de conformidad con el informe de la intervención municipal es de
20,29 días para el 3er trimestre de 2014.

TERCERA: Ordenar a la Tesorería municipal  la elaboración de un plan de
tesorería  que  incluirá,  al  menos,  información  relativa  a  la  previsión  de  pago  a
proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.

CUARTA:  Remitir copia del informe emitido por la Intervención a la Dirección
General  de  Presupuestos  y  Gastos  de  la  Conselleria  de  Economia,  Hacienda  y
Empleo,  y  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  a  través  de  la
plataforma web preparada al efecto.”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D.  Bernardo  Moll  Ivars,  Dª  Gabriele  Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders y el
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Sr. Alcalde, total 12 votos. Absteniéndose los Sres. D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 3 votos. Votando en
contra Sres.   D. Luis G.  Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan
Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu y  D. José Carlos Alonso Ruíz, total 5
votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando que si  a  todos les  parecía  bien,  iban a
debatir los puntos 5, 6 y 7 de manera conjunta.

5.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
EXPEDICIÓN Y USO DE LA TARJETA “MAJORS A CALP”.-  En el  expediente
consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente: 

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al
Pleno del mismo expone:

El  Ayuntamiento de Calp tiee previsto establecer el  programa de la Targeta
Majors  a  Calp,  que  amplia  y  simplifica  el  acceso  a  una  serie  de  servicios  y
prestaciones a este sector, cada vez más importante de nuestra sociedad.

Con  tales  antecedentes,  se  ha  elaborado  la  propuesta  de  ORDENANZA
REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN Y USO DE LA TARGETA “MAJORS A CALP, con
el articulado que más adelante se transcribe.

Por la intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones
siguientes:

1.-  Las  entidades  locales  podrán  establecer  tasas  por  la  prestación  de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia
local (art. 20.1 TRLRHL).

2.- El régimen jurídico de aplicación a dichas tasas es el fijado en los arts. 20
y ss. del TRLRHL, algunos de cuyos aspectos más relevantes son los siguientes:

“Artículo 20 Hecho imponible 

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán
establecer  tasas  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento
especial  del  dominio  público  local,  así  como  por  la  prestación  de
servicios públicos o la  realización de actividades administrativas de
competencia  local  que  se  refieran,  afecten  o  beneficien  de  modo
particular a los sujetos pasivos.

En  todo  caso,  tendrán  la  consideración  de  tasas  las  prestaciones
patrimoniales que establezcan las entidades locales por:
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…/...

B)  La  prestación  de  un  servicio  público  o  la  realización  de  una
actividad  administrativa  en  régimen  de  derecho  público  de
competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular
al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:

a)  Que  no  sean  de  solicitud  o  recepción  voluntaria  para  los
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la
solicitud o la recepción por parte de los administrados:

 Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

 Cuando  los  bienes,  servicios  o  actividades  requeridos  sean
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la
normativa vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se
refiere  al  sujeto  pasivo  cuando  haya  sido  motivado  directa  o
indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones
obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a
prestar  servicios  por  razones  de  seguridad,  salubridad,  de
abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera
otras.

…/...

4.  Conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado  1  anterior,  las  entidades
locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación
de  servicios  o  de  realización  de  actividades  administrativas  de
competencia local, y en particular por los siguientes:

…/...

a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones
o autoridades locales, a instancia de parte.

…/...

Artículo 24. Cuota tributaria.
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…/...

2. En general,  y con arreglo a lo previsto en el  párrafo siguiente, el
importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización
de una actividad no podrá exceder,  en su conjunto, del  coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los
costes  directos  e  indirectos,  inclusive  los  de  carácter  financiero,
amortización  del  inmovilizado  y,  en  su  caso,  los  necesarios  para
garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo  razonable  del  servicio  o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia  del  presupuesto  u  organismo  que  lo  satisfaga.  El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se
trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por
el órgano competente.

3.  La cuota tributaria  consistirá,  según disponga la  correspondiente
ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 

c)  La  cantidad  resultante  de  la  aplicación  conjunta  de  ambos
procedimientos.

4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en
cuenta  criterios  genéricos  de  capacidad  económica  de  los  sujetos
obligados a satisfacerlas.

…/...

Artículo  25.  Acuerdos  de  establecimiento  de  tasas:  informe
técnico-económico.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total
o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de
informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el
valor  de  mercado  o  la  previsible  cobertura  del  coste  de  aquéllos,
respectivamente.

Artículo 26. Devengo.

1.  Las tasas podrán devengarse,  según la naturaleza de su hecho
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imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o
cuando  se  inicie  la  prestación  del  servicio  o  la  realización  de  la
actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de
su importe total o parcial.

b)  Cuando  se  presente  la  solicitud  que  inicie  la  actuación  o  el
expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado
el pago correspondiente.

3.-  De  conformidad  con el  art.  15  TRLRHL,  las  entidades locales  deberán
acordar  la  imposición  y  supresión  de  sus  tributos  propios,  y  aprobar  las
correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.

4.- Corresponde la aprobación al  Pleno de la Corporación, sin exigencia de
quórum especial de mayoría absoluta (arts. 49.a) y 47.h) LBRL).

5.- El contenido de la ordenanza fiscal será el que establece el art. 16 TRLRHL.

6.-  El  acuerdo de aprobación provisional  de modificación de la ordenanza
fiscal se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días,
como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.  Igualmente  se  publicará
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de
mayor difusión de la provincia (art.  17.1 y 2 TRLRHL). En el caso de que no se
hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo plenario (art. 17.3
LRHL).  El  acuerdo de aprobación definitiva y el  texto íntegro de la  modificación
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta
que se haya llevado a cabo dicha publicación (art. 17.4 LRHL).

7.- Para el supuesto de que la ordenanza que se pretenda aprobar contemple la
existencia de aspectos de policía y buen gobierno, de carácter no fiscal, el régimen de
aprobación es el previsto en el art. 49 LRBRL, que establece:

 “Artículo 49 

La  aprobación  de  las  Ordenanzas  locales  se  ajustará  al  siguiente
procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
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treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

…/...

Artículo 70 

…/...

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a
éstos  cuya aprobación  definitiva  sea competencia  de  los  entes  locales,  se
publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales
que se  publican  y  entran  en vigor  en  los  términos establecidos en la  Ley
39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Las
Administraciones  públicas  con  competencias  urbanísticas  deberán  tener,  a
disposición  de  los  ciudadanos  que  lo  soliciten,  copias  completas  del
planeamiento vigente en su ámbito territorial.””

Por  la  intervención  municipal  se  ha  emitido  igualmente  informe  técnico
económico con el contenido siguiente:

“1.- De conformidad con el art. 25 TRLRHL, los acuerdos de establecimiento
de tasas para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse
a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto la
previsible cobertura del coste de aquéllos.

2.- La propuesta de ordenanza reguladora de la expedición y uso de la targeta 
“Majors a Calp” prevé el pago de una Tasa de 10 € por expedición de dicha tarjeta en 
la modalidad de Bono Bús Urbano, y gratuidad en la misma tarjeta, modalidad general.

3.- Los costes del servicio prestado pueden estimarse del modo siguiente:

INGRESOS uds/base
imponible

€/ud total

Uds tarjeta expedidas 1.000,00 10,00 10.000,00

Total ingresos -- -- --

-- -- -- --

GASTOS uds €/ud total
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Expedición de tarjetas 1.000,00 0,80 800,00

Subvención a Autobuses Ifach, S.L. 
(anual)

-- -- 20.000,00

Gastos generales 13,00 2.704,00

Total gastos -- -- 23.504,00

-- -- -- --

déficit/superávit -- -- -13.504,00

“

Por  lo  expuesto  al  Pleno  propongo  adopte  acuerdo  con  las  siguientes
disposiciones:

PRIMERA:  Aprobar   inicialmente  la  ORDENANZA REGULADORA DE  LA
EXPEDICIÓN Y USO DE LA TARGETA “MAJORS A CALP”, con el alcance
siguiente: 

“Artículo 1. Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto crear la TARGETA MAJORS A CALP
y la TARGETA MAJORS A CALP-BONOBÚS URBANO, conforme a los modelos y
características que figuran en el  anexo I,  a  fin  de  potenciar  la  máxima libertad,
actividad y plena integración social y óptima calidad de vida de los mayores.

Artículo 2. Finalidad y efectos.

1. La Tarjeta Majors a Calp, que sustituye al actual Carnet de Pensionista del
Centre Cívic del Major, y la Tarjeta Majors a Calp-Bonobús Urbano, que sustituye a
la actual  Targeta Daurada, acreditan a su titular la condición de persona mayor,
mediante un soporte físico en el que figuren sus datos personales.

2.  Los datos  personales  utilizados serán tratados de conformidad con las
disposiciones  contenidas  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección de Datos de Carácter Personal.

3. La posesión de la Tarjeta Majors a Calp permitirá a su titular el acceso a las
prestaciones  y  servicios  incluidos  en  el  Catálogo  de  Servicios  y  Prestaciones
regulado en el artículo 5.

4. Para el acceso a las prestaciones incluidas en el Catálogo de Servicios y
Prestaciones se fomentará la utilización de tecnologías de la información y de la
comunicación,  de conformidad con las disposiciones de la  Ley 3/2010,  de 5  de
mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.
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Artículo 3. Ámbito territorial.

1.  Ambas tarjetas  tendrán validez en el  ámbito  territorial  del  municipio  de
Calp.

2. El Ayuntamiento de Calp podrá promover convenios de colaboración con
otros  ayuntamientos  que  dispongan  de  una  tarjeta  similar,  con  el  fin  de  que
reconozcan este documento como acreditativo de la condición de persona mayor y
viceversa.

Artículo 4. Beneficiarios.

Podrá  ser  titular  de  éstas  tarjetas  cualquier  persona,  empadronada  en  el
municipio de Calp, que tenga 65 años cumplidos o bien que sea pensionista por
cualquier otra causa, siempre y cuando presente la documentación requerida. 

Artículo 5. Catálogo de Servicios y Prestaciones.

1.  El  Ayuntamiento  de  Calp  establecerá  un  Catálogo  de  Servicios  y
Prestaciones propias a los que se podrá acceder mediante la Targeta Majors a Calp.
Dicho catálogo se actualizará mensualmente en la página web del Ayuntamiento
http://www.calp.es/es/mayores.

2.  El  Ayuntamiento  de  Calp  suscribirá  los  correspondientes  convenios  o
contratos con otras administraciones, con entidades públicas y comercios locales
para incrementar las ofertas de prestaciones y servicios incluidos en el catálogo.

Artículo 6. Utilización de la tarjeta.

1. La Targeta Majors a Calp es un documento personal e intransferible que
deberá presentarse cada vez que se utilice un servicio o prestación incluido en el
Catálogo de Servicios y Prestaciones.

2. Los titulares de la Targeta Majors a Calp podrán acceder a los servicios
que se incorporen a la misma y a todas aquellas prestaciones que se deriven de la
suscripción  de  convenios  con  otras  administraciones,  con  entidades  públicas  y
comercios locales.

Artículo 7. Requisitos.

7.1.- Los requisitos para tener la Targeta Majors a Calp son:

 Estar empadronado en Calp.

 Acreditar su condición de pensionista (sólo para menores de 65 años).

7.2.- Los requisitos para tener la Targeta Majors a Calp con Bonobús Urbano
son, además de los anteriores:
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 Percibir  una  renta  personal  anual  inferior  al  Salario  Mínimo
Interprofesional vigente.

Artículo 8. Solicitudes.

1. Las solicitudes se formularán en el modelo normalizado, que figura como
anexo II del presente decreto. El modelo de solicitud será facilitado en el Centre
Cívic del Major y en la página web del Ayuntamiento.

2. Las solicitudes, debidamente firmadas, serán presentadas por las personas
interesadas, acompañadas de la documentación que proceda, en el Centre Cívic del
Major.

3. Documentación a aportar:

TARGETA MAJORS A CALP:

MAYORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS (+ 65)

◦ Impreso de solicitud.

◦ Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte y N.I.E.

◦ 1 fotografía tamaño carné.

MENORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS (- 65)

deberán acreditar su condición de pensionista presentando también:

◦ Tarjeta SIP o Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el
que conste que el solicitante es beneficiario de una pensión de carácter
contributivo o no contributivo. Los vecinos extranjeros deberán presentar
documento acreditativo de su país debidamente traducido al castellano o
valenciano, que acredite la percepción de la pensión.

TARGETA MAJORS A CALP CON BONOBÚS URBANO:

Para su expedición, los solicitantes deberán presentar, además de la
documentación anterior, la siguiente:

◦ Acreditación del pago de la Tasa de 10 € por expedición. Solicitar hoja de
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pago en la Oficina de  Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento.

◦ Certificado  de  imputaciones  de  IRPF  que  no  debe  superar  el  salario
mínimo interprofesional anual vigente.

4. En la solicitud consta la autorización expresa al Ayuntamiento de Calp para
que pueda acceder a los datos personales obrantes en los ficheros pertenecientes a
este, a los únicos efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
necesarios para participar en el presente programa, conforme a lo dispuesto en el
artículo  5  del  Decreto  165/2010,  de  8  de  octubre,  del  Consell,  por  el  que  se
establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en
los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector
público.

5. No obstante, si los solicitantes no firman la autorización o si se detecta
alguna  discordancia  con  los  datos  que  hayan  facilitado,  se  les  requerirá  la
aportación de la documentación necesaria. 

6.  La  falsedad  de  datos  o  la  falsificación  de  los  documentos  que  se
presenten, tendrá como consecuencia la pérdida total de los derechos de la persona
solicitante, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan corresponder.

Artículo 9. Expedición y reexpedición.

1. La expedición de la tarjeta se realizará por el Centre Cívic del Major, previa
presentación de la solicitud formulada por el interesado en el modelo previsto en el
anexo II  del  presente documento.  Los usuarios que ya  dispongan de la  Targeta
Daurada o del Carnet de Pensionista del Centre Cívic del Major y no puedan o no
quieran beneficiarse del BONO BUS URBANO, podrán solicitar la Targeta Majors a
Calp sin coste alguno.

2.  Los  usuarios  cuya  renta  personal  anual  no  superen  el  salario  mínimo
interprofesional vigente (9.034,20 € en el año 2014) podrán solicitar el BONO BUS
URBANO consistente en DOS viajes diarios gratuitos en los autobuses urbanos, la
expedición de la Targeta Majors a Calp con BONO BUS URBANO tendrá un precio
de 10€. Se habrá de reactivar anualmente, la recarga tendrá un precio de 10€.

3. La modificación de las circunstancias personales del usuario deberá ser
comunicada  a  la  administración  competente  con  el  fin  de  mantener  los  datos
actualizados.

4. La reexpedición se hará en el supuesto de pérdida, extravío o rotura física
de la tarjeta, tendrá un precio de 10 €.

En caso de rotura técnica o robo justificado con denuncia, la copia se hará de
forma gratuita y por el tiempo restante de la anterior.
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5. La vigencia de la Targeta Majors a Calp estará sujeta al mantenimiento de
las condiciones que dieron lugar a la expedición de la misma.

Artículo 10. Cancelación

1. La cancelación de la Targeta Majors a Calp procederá en todo caso por el
fallecimiento de su titular.

2. Asimismo, el Ayuntamiento de Calp también procederá a la cancelación de
la Targeta Majors a Calp en los supuestos que se detecte falseamiento de los datos
que dieron lugar a su expedición o por su utilización con fines fraudulentos.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

ANEXO I

Tarjeta:
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ANEXO II

Modelo de Solicitud TarGETA Majors a Calp

ANEXO III

Modelo de Solicitud Entidad Colaboradora
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SEGUNDA: Someter el  expediente instruido a información publica mediante
anuncio  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  Boletín  Oficial  de  la
Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, durante treinta
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación efectuada en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  significándose  que  en  caso  de  que  no  se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo .”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  señalando  que  en  esos  tres  puntos  se
resolvía lo mismo, pero cada uno debía tener su tramitación. El resultado era que
los pensionistas tuvieran una tarjeta y el Ayuntamiento iba a dar una subvención a
Autobuses Ifach.

36



Se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde, siendo las 11:19 horas, pasando a
presidir la misma el Sr. Cabrera Fernánez-Pujol.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  dando  un  primer  turno  de
intervenciones. 

Intervino el Sr. Fernández indicando que al Alcalde se le había olvidado decir
que se había abierto la veda a la campaña electoral. Se iba abstener en los tres
puntos.

Intervino el Sr. Vicens indicando que si eso era campaña electoral, bienvenido
que fuera. Se hacía un esfuerzo importante; había una coparticipación con el 70%
asumido por el Ayuntamiento y el 30% por la empresa. Iban a votar a favor.

Intervino  el  Sr.  Serna  manifestando  que  el  grupo  socialista  entendía  la
bondad  y  la  necesidad  de  la  propuesta.  Iban  a  votar  a  favor.  No  obstante  era
lamentable  que  en  esa  época  de  crisis  en  que  el  Partido  Popular  estaba
desmantelando servicios hubieran dejado pasar tantos meses y no hubieran hecho
esa propuesta antes. 

Intervino la Sra. Avargues para señalar que no era partidaria de dar nada a
nadie  de  manera  gratuita,  no  se  debía  dar  ninguna  subvención  salvo  que  se
justificara su necesidad, y en la propuesta habían dos limitaciones, se darían por
debajo del salario mínimo interprofesional y máximo dos billetes por día, de manera
que le parecía que estaba bastante justificado.

El  Sr.  Presidente  preguntó  a  los  Sres.  Portavoces  si  querían  hacer  un
segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que le sorprendía que la propuesta viniera
de la Alcaldía, pues había una concejalía delegada;  él nunca lo hubiera consentido.
En Calp, había 9000 pensionistas y él  había sido concejal  de tercera edad y el
transporte era gratuito y sabía que ahora no iba a haber bastante dinero. Por otra
parte el expediente no tenía informe técnico.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que la realidad era que ya estaban ahí
las elecciones y que se podría haberse hecho antes, pues quizás si. En cuanto a la
dotación económica que efectivamente iba a aportarse por parte del ayuntamiento,
quedaba claro  que era  para  noviembre y  diciembre de ese año y  si  era  real  y
progresivo respecto al año siguiente, estarían hablando de 21.000 euros. Para él no
era una campaña electoral, sino de incentivación a la movilidad, con un servicio que
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todos deseaban.

Se incorporó el Sr. Alcalde siendo 11:35 horas. Indicó que en el expediente si
que había un informe económico.

Intervino el Sr. Serna e indicó entendía que la propuesta era positiva para un
sector  de  la  población,  que merecían ese reconocimiento  y esa ayuda,  dado el
tiempo que estaban viviendo de crisis económica; era un sector desfavorecido por
subidas de impuestos y recortes de prestaciones y desmantelamiento de servicios
públicos.  También  entendían  que  esa  propuesta  era  positiva  en  tanto  el
ayuntamiento daba un paso para colaborar con entidades privadas del municipio. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que en cuanto a lo comentado
por el Sr. Fernández de que la partida económica era limitada y que se iba a quedar
a medio año sin cobertura, esa no era la idea del equipo del gobierno. Además, el
Sr. Fernández había dicho que había hecho algo parecido en su momento y “sabía
lo que se pagaba”; había que hacer una rectificación, sabía “lo que había dejado a
deber”, pues Autobuses Ifach era una de las empresas que tuvo muchos problemas
económicos por culpa de la deuda del ayuntamiento con ellos. El Sr. Vicens decía
que ojalá hubiera llegado eso antes, pero antes el ayuntamiento no estaba en una
situación  para  ayudar  a  la  ciudadanía,  ahora  sí  pues  la  deuda  se  pagaba  a
proveedores a veinte o veintinueve días. Quería agradecer a  Autobuses Ifach el
esfuerzo que había hecho.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D.  Bernardo  Moll  Ivars,  Dª  Gabriele  Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders,  D.
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª
José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes y el  Sr. Alcalde, total  19 votos. Absteniéndose el Sr. D.
Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 
 

6.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
SUBVENCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DEL MUNICIPIO DE
CALP.- En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente: 

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,  al
Pleno del mismo expone:

Por la Alcaldía se ha venido impulsando la realización de conversaciones con la
mercantil Autobuses Ifach, S.L., concesionaria autonómica del servicio de transporte
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interurbano que incide plenamente en nuestro municipio, al objeto de subvencionar
este transporte al personal de la tercera edad, para lo que ya se previó la existencia de
crédito en el presupuesto municipal de 2014.

Como  resultado  de  ello,  se  ha  elaborado  propuesta  de  ORDENANZA
REGULADORA DE LA SUBVENCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS
DEL MUNICIPIO DE CALP, con el articulado que más adelante se transcribe.

Por la intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones
siguientes:

“1.- La acción de fomento de las Corporaciones Locales, prevista en el Título II
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de
17  de  junio  de  1955,  y  actualmente  vigente,  prevé  la  posibilidad  de  que  las
Corporaciones Locales puedan conceder  subvenciones a entidades,  organismos o
particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la
competencia local.

2.- A tal efecto, el art. 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, prevé la competencia municipal para el transporte colectivo
urbano, con carácter obligatorio para los municipios de más de 50.000 habitantes, y
potestativo para los de población inferior.

3.-  De  conformidad  con  el  art.  24  de  dicho  Reglamento,  se  considerara
subvención  cualquier  auxilio  directo  o  indirecto,  valorable  económicamente,  a
expensas de las entidades locales, que otorguen las corporaciones, y, entre ellos, las
becas, primas, premios y demás gastos de ayuda personal.

4.-  La ordenanza prevista contempla que la subvención que se concede al
personal de la tercera edad en posesión de la 'Targeta Major a Casa, modalidad Bono
Bus  Urbano',  se  instrumente  mediante  mediante  la  entrega  del  importe
correspondiente a la mercantil  Autobuses Ifach, S.L., concesionaria autonómica del
servicio de transporte interurbano con incidencia en el municipio de Calp.

La posibilidad de una actuación  en este  sentido esta  prevista  en la  Orden
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos  de  las  entidades  locales,  en  la  que  se  contempla  en  el  capítulo  4
'Transferencias corrientes', subconcepto 472 'Subvenciones para reducir el precio a
pagar por los consumidores', la posibilidad de actuar en el sentido referido, con la
particularidad de que los consumidores y usuarios pertenecen además al colectivo de
la tercera edad.

5.- El régimen de aprobación de las ordenanzas no fiscales es el previsto en el
art. 49 LRBRL, que establece:
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 “Artículo 49 

La  aprobación  de  las  Ordenanzas  locales  se  ajustará  al  siguiente
procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

…/...

Artículo 70 

…/...

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a
éstos  cuya aprobación  definitiva  sea competencia  de  los  entes  locales,  se
publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales
que se  publican  y  entran  en vigor  en  los  términos establecidos en la  Ley
39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Las
Administraciones  públicas  con  competencias  urbanísticas  deberán  tener,  a
disposición  de  los  ciudadanos  que  lo  soliciten,  copias  completas  del
planeamiento vigente en su ámbito territorial.

6.- A la vista del expediente instruido, por el que suscribe se emite informe de
intervención previa favorable.”

Por  lo  expuesto  al  Pleno  propongo  adopte  acuerdo  con  las  siguientes
disposiciones:

PRIMERA:  Aprobar   inicialmente  la  ORDENANZA REGULADORA DE  LA
SUBVENCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DEL MUNICIPIO
DE CALP, con el alcance siguiente: 

“Articulo 1.- Objeto
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Es objeto  de  la  presente  Ordenanza  la  regulación  del  fomento  y  uso del
transporte público prestado por el concesionario autonómico de este servicio, en el
recorrido que discurre dentro del término municipal de Calp, para los viajeros de la
Tercera Edad, mediante el uso de la denominada TARGETA MAJORS A CALP en
cualquiera de sus dos modalidades:

 TARGETA MAJORS A CALP, modalidad BONO BUS URBANO.

 TARGETA MAJORS A CALP, modalidad NORMAL.

Artículo 2.- Beneficiarios

Serán beneficiarios de esta fórmula subvencionada de transporte todos los
poseedores de cualquiera de las dos modalidades de TARGETA MAJORS A CALP,
regulada  en  las  ordenanzas  municipales,  con  el  alcance  que  más  adelante  se
señala.

Artículo 3.- Títulos habilitantes de la subvención: Targetes Majors a Calp

1.- La expedición de dichas tarjetas se regirá por lo que se establezca en la
ordenanza reguladora de las mismas.

2.- La posesión de dichas tarjetas, mientras estén en vigor, habilita a su titular
para hacer uso del transporte público subvencionado de viajeros en cualquiera de
los autobuses adscritos al servicio, en los términos siguientes:

2.1.- El Ayuntamiento de Calp subvencionará el 70% del total del billete, para un
máximo de DOS viajes diarios, a los titulares de la TARGETA MAJORS A CALP con
BONO BUS URBANO.

La instrumentación de dicha subvención se efectuará mediante la entrega del
importe correspondiente a la misma a Autobuses Ifach, S.L., previa solicitud de esta
mercantil acompañada de la documentación justificativa de los viajes realizados por el
personal titular de la Targeta Majors a Calp con Bono Bus urbano, con señalamiento
de fechas de viajes, número de tarjeta, y otros extremos de interés obtenidos de los
tickets expedidos por la máquina registradora habilitada al efecto. 

2.2.- Los titulares de ambas tarjetas podrán verse beneficiados en el importe del
30% del precio del billete, en los términos que se establezcan entre el Ayuntamiento y
el concesionario autonómico del servicio de transporte público interurbano, para el que
se prevé que tal importe sea sumido por este concesionario sin coste alguno para el
Ayuntamiento.

2.3.-  Dichas  tarjetas,  a  los  efectos  de  la  subvención  contemplada  en  la

41



presente ordenanza, tendrán la validez de un año natural desde su expedición, sin
perjuicio  de  que  pueda  continuar  su  vigencia  para  cualesquiera  otros  usos  o
utilidades que puedan establecerse para los poseedores de dichas tarjetas.

Artículo 4.-  Franjas horarias.

Ambas tarjetas se podrán utilizar en cualquier franja horaria.

Artículo 5.- Pérdida de la condición de beneficiario de la subvención.

La pérdida de la condición de usuario de cualquiera de las tarjetas referidas
determinará la pérdida de la condición de beneficiario de la subvención contemplada
en la presente ordenanza.

Artículo 6.-  Importe máximo total de la subvención,

La subvención contemplada en la  presente ordenanza tendrá  como límite
máximo el crédito presupuestario que a tal efecto se establezca en el presupuesto
general municipal.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”

SEGUNDA: Someter el expediente instruido a información publica mediante anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia y en un
diario de los de mayor difusión de la provincia, durante treinta días hábiles a contar
desde el  día  siguiente al  de la  publicación efectuada en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia,  significándose  que  en  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado
reclamaciones,  se entenderá definitivamente adoptado el  acuerdo de aprobación
definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D.  Bernardo  Moll  Ivars,  Dª  Gabriele  Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders,  D.
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª
José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes y el  Sr. Alcalde, total  19 votos. Absteniéndose el Sr. D.
Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 

42



La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 
 
 7.-  APROBACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  DE  CONVENIO  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE CALP Y LA MERCANTIL CONCESIONARIA AUTONÓMICA
DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  INTERURBANO  AUTOBUSES
IFACH, S.L.-  En el  expediente consta una propuesta de la  Alcaldía que dice lo
siguiente: 

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Calp, al Pleno del
mismo expone:

El  Ayuntamiento,  con  el  fin  de  regular  la  acción  del  fomento  y  uso  del
transporte público prestado por el concesionario autonómico de este servicio, en el
recorrido que discurre dentro del término municipal de Calp, para los viajeros de la
Tercera  Edad,  ha  previsto,  tras  mantener  las  oportunas  conversaciones  con  la
mercantil AUTOBUSES IFACH, S.L., la aprobación de una ordenanza reguladora,
en la que se contempla, por una parte, la concesión de una subvención del 70 por
100 del  precio del  billete a las usuarios en posesión de la denominada 'Targeta
Majors a Calp, modalidad Bono Bus Urbano' y, por otra parte, la posibilidad de que
dicha empresa se asuma el coste del 30 por 100 del importe del billete de autobús
para este colectivo de personal de la tercera edad en posesión del la denominada
Targeta Majors a Calp, en cualquiera de sus modalidades. 

Por  la  intervención y secretaría  municipales se  ha emitido  informe con el
contenido siguiente:

“1.- La posibilidad de que el Ayuntamiento pueda celebrar un convenio con
una  empresa  privada  viene  contemplada  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas en los términos siguientes:

…/...

Artículo 4 Negocios y contratos excluidos 

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y 
relaciones jurídicas:

…/...

d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.
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2.-  La propuesta de ORDENANZA REGULADORA DE LA  SUBVENCIÓN
DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DEL MUNICIPIO DE CALP prevé lo
siguiente:

3.2.1.-  El  Ayuntamiento  de  Calp  subvencionará  el  70% del  total  del
billete, para un máximo de DOS viajes diarios, a los titulares de la TARGETA
MAJORS A CALP con BONO BUS URBANO.

La  instrumentación  de  dicha  subvención  se  efectuará  mediante  la
entrega del importe correspondiente a la misma a Autobuses Ifach, S.L., previa
solicitud de esta mercantil acompañada de la documentación justificativa de los
viajes realizados por el personal titular de la Targeta Majors a Calp con Bono
Bus urbano, con señalamiento de fechas de viajes, número de tarjeta, y otros
extremos  de  interés  obtenidos  de  los  tickets  expedidos  por  la  máquina
registradora habilitada al efecto. 

3.2.2.- Los titulares de ambas tarjetas podrán verse beneficiados en el
importe del 30% del precio del billete, en los términos que se establezcan entre
el  Ayuntamiento  y  el  concesionario  autonómico  del  servicio  de  transporte
público interurbano, para el que se prevé que tal importe sea sumido por este
concesionario sin coste alguno para el Ayuntamiento.

3.- A criterio de quienes suscriben, la materialización de dicha previsión no
puede ser objeto de ninguno de los contratos previstos en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que la figura del convenio
del art. 4.1.d) TRLCAP parece la adecuada.

4.-  El  presupuesto  municipal  de  2014  prevé  existencia  de  crédito  en  la
aplicación de gasto 2323-2230002 'TRANSPORTE URBANO TERCERA EDAD'. A la
vista de la instrumentación empleada para la concesión de ayuda a la tercera edad,
el  gasto  debe  imputarse  al  capítulo  4,  por  lo  que  se  propone  que  se  efectúe
transferencia  de  crédito  a  la  nueva  aplicación  2323-4720001  'SUBVENCIÓN  A
AUTOBUSES IFACH PARA TRANSPORTE PÚBLICO TERCERA', por importe de la
prorrata  correspondiente  a  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  de  2014,
habiéndose efectuado por la intervención municipal anotación contable de retención
de  crédito  RC  (101)  nº  22014/15309,  por  importe  de  3.500,00  euros,
correspondiente a la prorrata estimada para los meses de noviembre y diciembre de
2014.”

Por lo expuesto, al  Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones
siguientes:

PRIMERA: Aprobar la propuesta de Convenio entre el Ayuntamiento de Calp
y  la  mercantil  concesionaria  autonómica  del  servicio  de  transporte  público
interurbano AUTOBUSES IFACH, S.L., con el contenido siguiente:
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“En la villa de Calp, a ___ de __________ de dos mil catorce.

REUNIDOS,

De una parte, D. CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Calp,
cuyas  circunstancias  personales  no  se  reseñan  en  virtud  de  la  notoriedad  del
aludido cargo, que públicamente consta que ejerce en la actualidad, facultado para
este acto por acuerdo de la Comisión de Gobierno de ___ de __________ de 20__ y
actuando en representación del Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el art.
21.1, letra b, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, siendo asistido de la Secretaria General de la Corporación, a efectos de dar
fe pública.

De otra, D. LUIS RIPOLL VILANOVA, en representación de autobuses IFACH,
S.L., como domicilio social en la calle Portalet, nº 10 de Calpe.

Reconociéndose los comparecientes la capacidad legal necesaria

EXPONEN:

I.-  El  Ayuntamiento,  que  ha  previsto,  tras  mantener  las  oportunas
conversaciones con la  mercantil  AUTOBUSES IFACH,  S.L.,  la  aprobación de una
ordenanza reguladora de la subvención del transporte urbano de viajeros del municipio
de Calp, en la que se contempla, de una parte, la subvención del Ayuntamiento del 70
por 100 del importe del billete de transporte a los usuarios titulares de la 'targeta
majors a Calp, modalidad Bono Bus Urbano' y, de otra parte, la posibilidad de que los
titulares de la 'targeta majors a Calp', en cualquiera de sus modalidades, puedan verse
beneficiados en el  importe del  30% del  precio  del  billete,  en los términos que se
establezcan  entre  el  Ayuntamiento  y  el  concesionario  autonómico  del  servicio  de
transporte público interurbano, para el que se prevé que tal importe sea sumido por
este concesionario sin coste alguno para el Ayuntamiento.

II.- Autobuses Ifach, S.L., que conoce el contenido de la referida propuesta de
ordenanza,  y  está dispuesto a hacer  efectivas íntegramente las previsiones de la
misma en los particulares a ella referidos. 

En base a lo expuesto, acuerdan suscribir el presente 

CONVENIO:

PRIMERO.- La subvención concedida por el Ayuntamiento a los titulares de la
TARGETA MAJORS A CALP con BONO BUS URBANO, correspondiente al 70 por

45



100 del importe del billete de autobús en su recorrido por el término municipal de Calp,
para un máximo de DOS viajes diarios, se instrumentará mediante la entrega de una
subvención por este importe a Autobuses Ifach, S.L.,  previa solicitud de la misma
acompañada de la documentación justificativa de los viajes realizados por el personal
titular de la Targeta Majors a Calp con Bono Bus urbano, con señalamiento de fechas
de viajes, número de tarjeta,  y otros extremos de interés obtenidos de los tickets
expedidos por la máquina registradora habilitada al efecto. 

SEGUNDO.- Los titulares de la TARGETA MAJORS A CALP, en cualquiera de
sus modalidades, se verán dispensados del pago del 30 por 100 del importe del billete
de autobús en su  recorrido  por  el  término municipal  de  Calp,   importe  que será
asumido  en  su  integridad  por  Autobuses  Ifach,  S.L.,  sin  coste  alguno  para  el
Ayuntamiento.

TERCERO.- Lo establecido en las cláusulas anteriores será de aplicación a los
usuarios  de  la  tarjetas  referidas  vigentes  en  el  periodo  de  duración  del  presente
convenio.

CUARTO.- El importe total subvencionable tendrá como límite máximo el que a
tal efecto se establezca en el presupuesto municipal de las anualidades de 2014 y
2015. Para el supuesto de agotamiento de dicho límite antes de la finalización del
convenio, el Ayuntamiento comunicará dicha circunstancia con un mes de antelación a
Autobuses Ifach, S.L.

QUINTO.-  El  presente  convenio  tiene  un  plazo  de  vigencia  de  un  año,
renovable anualmente si no existe denuncia por ninguna de las partes, y se rige por
las normas de Derecho administrativo que resulten de aplicación.

Ambas  partes,  y  en  la  representación  que  ostenta  cada  uno  de  los
comparecientes, una vez leído el presente documento, en prueba de conformidad con
su íntegro contenido, lo suscriben y firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha al
principio indicados.

POR EL AYUNTAMIENTO, Fdo.: César Sánchez Pérez 

POR AUTOBUSES  IFACH, S.L., Fdo.: Luis Ripoll Vilanova

LA SECRETARIA, Fdo.: Mercedes Mas González

SEGUNDA.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  para  su
conocimiento y efectos.”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.
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Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D.  Bernardo  Moll  Ivars,  Dª  Gabriele  Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders,  D.
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª
José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes y el  Sr. Alcalde, total  19 votos. Absteniéndose el Sr. D.
Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 
 

8.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  ORECO  08/2014  DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- En el expediente consta una
propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda que dice lo siguiente:  

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

 Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro facturaciones diversas, a las cuales  la
intervención municipal ha formulado en la aplicación informática FIRMADOC nota de reparo
del  art.  215  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  que
establece que si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara
en  desacuerdo  con  el  fondo  o  con  la  forma  de  los  actos,  documentos  o  expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:

“1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de  créditos  ORECO  08/2014 (Anexo  I  del  presente  informe)  son  el  resultado  de  una
contratación administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable,
como con cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.

En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 08/2014. 

2.-  El  reparo de la intervención trae causa, en líneas generales, de alguna de las
situaciones siguientes:

A) Gastos realizados  sin expediente de contratación previo exigible, por ser de
importe superior al fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución
del  Presupuesto,  importe  que  fue  de  3.250  €  para  el  presupuesto  de  2007  y
siguientes en situación de prórroga (2008, 2009 y 2010) y de 4.000,00 €, IVA no
incluido para los presupuestos de 2011 y 2.012.
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B) Gastos que traen causa de contratación efectuada en forma, pero que exceden
del alcance de lo contratado, (ejemplo: gastos correspondientes  a modificaciones
de proyectos de obras contratadas, sin aprobación de la modificación de proyecto).

C) Presumible  fraccionamiento del  objeto del  contrato,  por corresponder a un
mismo  o  análogo  concepto  repetidamente  facturado,  con  acumulado  superior  al
fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución del Presupuesto,
sin existencia de expediente de contratación.

D) Gastos que  contravienen el  principio de anualidad presupuestaria del  art.
176.1  “Temporalidad de los  créditos”  del  TRLRHL y art.  26.1  RD 500/1990,  que
establecen que “Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario.

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención

F) Gastos fuera de la competencia municipal, a la luz de la Circular de 18 de juny de
2014,  de  la  Direcció  General  d'Administració  Local  sobre  el  nuevo  régimen
competencial que preve la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de l'Administració Local (DOCV núm. 7300 de 20.06.2014) 

Las excepciones que se contemplan para este principio son las del art. 26.2 del RD
500/90, y que no alcanzan a la facturación presentada, pueden ser:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba  sus  retribuciones  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  de  la
entidad local [art. 157.2.a) LRHL].

b)  Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en
ejercicios  anteriores.  En  el  supuesto  establecido  en  el  artículo  47.5  se
requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes. (creditos
financiados con ingresos afectados)

c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el
artículo  60.2  del  presente  Real  decreto  (reconocimiento  extrajudicial  de
créditos)

Corresponden  en  general  a  gastos  efectuados  sin  existencia  de  crédito
presupuestario suficiente en la anualidad o momento de su ejecución, y que
aún siendo posibles a la vista de su importe sin necesidad de expediente de
contratación previo,  o  por  la  existencia  de un expediente  de contratación
tramitado en forma, no pudieron ser aplicados en la anualidad de ejecución
por insuficiencia de crédito. 

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención.
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F)  Gastos  fuera  de  la  competencia  municipal,  derivados  del  nuevo  régiemn
competencial derivado del nuevo régimen jurídico de las competencias municipales
determinado por el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de régimen Local, en
su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  27  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local, vigente desde el 31 de diciembre 2013, a
la vista igualmente de la Nota de 4 de marzo de 2013 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3.-  En  ninguna  de  las  facturas  relacionadas  se  ha  ordenado  por  la  Alcaldía  o
Concejalía Delegada su pago.

4.- El reconocimiento extrajudicial de crédito de un tercero frente al Ayuntamiento es
figura jurídica expresamente contemplada en el ordenamiento local vigente, en el art. 23.e) del
Texto  Refundido  de  Régimen  Local,  en  el  art.  50.12  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2568/86) y en el art.
60.2 RD 500/90. A ello debe añadirse que en la cuenta general de cada ejercicio, se da cuenta
a la Sindicatura de Comptes del número de expedientes de reconocimiento extrajudicial de
créditos aprobados y del volumen económico que los mismos suponen.

Ahora bien,  como declara la  Audiencia de Cuentas de Canarias  en el  informe de
fiscalización  del  expediente  de  reconocimiento  extrajudical  de  crédito  nº  1/2009,  del
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c)
y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte
del  Pleno,  pueden  aplicarse  al  Presupuesto  vigente  gastos  realizados  en  ejercicios
anteriores,  debe  entenderse  que  esta  excepción  se  contempla  para  convalidar
situaciones puntuales irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar
sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que
esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de
los créditos para gastos.”

5.- La necesidad de proceder al reconocimiento de tales créditos proviene, por otra
parte, de la  doctrina del Tribunal Supremo reiterada y constante de que actuándose en la
práctica  como  si  mediara  contrato,  esto  es,  satisfaciéndose  por  una  de  las  partes
determinadas prestaciones, con conocimiento expreso de la otra parte (Ayuntamiento) de la
existencia de las mismas, la parte receptora de tales prestaciones debe a la otra el precio
correspondiente, ya que si así no fuera se produciría un enriquecimiento injusto por una
de las partes (el Ayuntamiento), que en el presente caso recibiría sin dar a cambio. Cabe
citar al respecto por todas la STS de 11 de mayo de 1989 (Ar. 4488).

Y  ello  aún  cuando  el  art.  173.5  TRLRHL establezca  que  no  podrán  adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los
estados  de  gastos,  siendo  nulos  de  pleno  derecho los  acuerdos,  resoluciones  y  actos
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a
que  haya  lugar,  ya  que  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  tienen  reiteradamente
declarado que son de obligado cumplimiento los compromisos de gastos adquiridos con
infracción del precepto. Igualmente el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 de julio de
1985, 21 de marzo de 1991 y 24 de julio de 1992, entre otras, reconoce la obligación de
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indemnizar a cargo de la Administración con fundamento en el enriquecimiento injusto.

En el mismo sentido, la Audiencia de Cuentas de Canarias dice:

En este sentido, existe desde antiguo una amplia línea jurisprudencial que ha venido
a  declarar  que  los  contratos  administrativos,  precisan  de  forma  escrita  para  su
celebración, por lo que un convenio celebrado sin formalidad alguna, por gestión
directa verbal entre el Ayuntamiento y una Sociedad Anónima no es un verdadero
contrato administrativo, sino un pacto nulo a tenor del artículo cuarto del Código Civil
e  inoperante,  por  lo  tanto,  para  servir  de  base  a  reclamaciones  administrativas
fundadas en él (sentencia del Tribunal Supremo, 4 de julio de 1950). En el mismo
sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril  de 1976;  expresa que,
ante: “Un contrato concertado por una Corporación Local con ausencia de trámites,
no  puede  hablarse  de  efectos  de  él  dimanantes  directamente,  y  de  haberse
producido cualquier  tipo de prestaciones entre las partes, nunca sería permisible
sujetarlas en la regulación de sus efectos a la Ley de Contratos, sino al juego de los
principios generales del ordenamiento jurídico, en su caso, al del enriquecimiento
injusto”. 

En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1989, al
configurar la contratación administrativa como eminentemente formal, entiende que
la  verbal  ostenta  el  carácter  de  pacto  radicalmente  nulo,  y  no  produce,  en
consecuencia, efectos derivados de su inexistencia jurídica; conclusión jurídica, que
no puede desconocer la real existencia de prestaciones, cuyas consecuencias, si
bien no pueden ampararse ni justificarse legalmente en ninguna figura contractual,
sí encuentra apoyo lógico y jurídico en la aplicación de los principios generales del
Derecho, y básicamente en el sistema de “enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento
torticero” o “condictio sine causa”, debiendo de restituirse, en tales casos, al tercero,
el valor de la prestación efectivamente realizada, en la cuantía en que coincide el
provecho  o  enriquecimiento  obtenido  por  la  Administración  y  el  correlativo
empobrecimiento para aquél a cuya costa se realizó la prestación, criterio aplicado
por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de enero de 1975,
21 de Abril  de 1976,  3 de noviembre de 1980,  9 de noviembre de 1999,  27 de
diciembre de 1999 y 25 de octubre de 2005. Todas ellas parten de la existencia en
tal caso de irregularidades en el trato precontractual.

Sin  embargo,  esta  nulidad  de  pleno  derecho  predicada  de  cualquier  relación
negocial  entre  la  Administración  y  terceros  interesados,  tiene  consecuencias
jurídicas  para  ambas  partes,  ya  que,  existe  una  obra  o  suministro  real,  cuya
propiedad  corresponde  a  la  Administración,  por  lo  que,  de  no  ser  pagada,  se
producirá un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.

6.- En orden a la posibilidad de aplicar a los estados de gastos del presente ejercicio
gastos materiales de esta naturaleza procedentes de ejercicios anteriores, si así fuera el caso,
resulta posible al amparo de las ya citadas previsiones de los art. 26.c) y 60.2 RD 500\1990,
que vienen a excepcionar el principio de anualidad presupuestaria del art. 176.1 TRLRHL. En
este  sentido  se  pronuncia  rotundamente  la  doctrina  (MANUAL DE  PRESUPUESTOS  Y
CONTABILIDAD,  Publicaciones  Abella,  El  Consultor,  Salvador  Arnal  Suría  y  Jesús  María
González Pueyo, Edición 1991, pags. 32 a 36), que entiende como ya se ha dicho que el art.
60.2  RD 500/90 viene a mantener como excepción al principio de anualidad en la ejecución
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del  presupuesto  la  posibilidad  de  imputar  al  mismo  las  obligaciones  reconocidas
extrajudicialmente por gastos procedentes de ejercicios anteriores. 

En el  mismo sentido,  declara  la  Audiencia  de Canarias  que “si  bien la  obligación
voluntaria adquirida con contravención del artículo 173.5 del TRLRHL no puede entenderse
debidamente adquirida, la obligación ex lege en que se transforma a instancias del acreedor sí
puede  considerarse debidamente  adquirida  y,  en  consecuencia,  las  nacidas  en  ejercicios
anteriores pueden imputarse al corriente.

7.- Será órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno,
por así establecerlo los arts. 50.12 ROF, art. 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, y
art.  60.2 RD 500/90,  con  posible delegación vía bases de ejecución del  presupuesto,  al
amparo del art. 60.3 RD 500/90, actualmente no efectuada. 

8.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de una obligación no impide
que  quepa  también  exigencia  de  responsabilidades  a  quienes  hubieran  ocasionado  la
aparición del gasto, al amparo del art. 21 de la Ley General Presupuestaria según el cual
“Las autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo,
culpa o negligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en las responsabilidades
civil, penal o disciplinaria que en cada caso proceda.”” 

9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993,
de  26  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Dicha exigencia de
responsabilidad  puede  ser  previa,  simultánea  o  posterior  a  la  resolución  administrativa
adoptada de reconocimiento extrajudicial de obligaciones.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:

PRIMERA:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº
ORECO 08/2014, por importe total de  130.907,52 euros, resolviendo en este sentido los
reparos formulados por la intervención en las facturas relacionadas,  correspondiente a los
gastos e importes siguientes:
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RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

Expdte. ORECO 08/2014

A B C D E F X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referen
cia/RC 

Importe Total aplicación Observaciones

-- -- -- -- X -- única 835 9-abr-14 CALIDAD Y GESTION 
CIENTIFICA SL 

CURSO "NUEVA NORMATIVA SOBRE
EL TRATAMIENTO DE AGUAS PARA 
PISCINAS" 

220140
01466

871,20 4330-2269937 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENCIA 
DESARROLLO LOCAL 

Gasto CREAMA

X -- -- -- -- -- única 1853 21-jul-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
URBANISMO - JULIO/2014 

220140
05483

18,46 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

-- X -- -- -- -- única 1877 22-jul-14 NOGUERA ABOGADOS & 
ASESORES SL 

ASISTENCIA JURIDICA Y JUDICIAL 
EXTERNA ABRIL, MAYO Y 
JUNIO/2014 

220140
000222
220140
010879

10.500,68 Multiaplicación --

-- X -- -- -- -- única 1907 29-jul-14 ROSELLO IVARS JOSEP PROFESOR PARA AMBITO DE 
EXPERIENCIA DE LA 
COMUNICACION F.P.A. 1º 
QUINCENA JULIO/2014 

220140
05739

911,52 3230-2269911 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PROMOCION 
EDUCATIVA (EPA Y OTROS) 

repasar

-- -- -- -- X -- única 1912 29-jul-14 SOLBES SL ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 
DIEL 10 AL 13 JULIO/2014 EN PLAZA 
MAYOR - SEMANA ANDALUCIA 

220140
04953

996,41 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

Gasto no imputable al 
Ayuntamiento, que constituye 
subvención sin existencia de 
acuerdo

-- -- -- X -- -- única 1916 30-jul-14 SANCHEZ-TARAZAGA Y 
MARCELINO, JORGE 

ASESORAMIENTO JURIDICO DOS 
AÑOS ( aprobacion ctas.anuales 2013 
Sdad. Publica Municipal Calp ) 

220140
04953

4.840,00 1520-2269989 GASTOS POR PAGOS A
ACREEDORES DE PUBLICA 
MUNICIPAL DE CALP 

--

-- X -- -- -- -- única 1962 6-ago-14 NOGUERA ABOGADOS & 
ASESORES SL 

SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA
Y JUDICIAL EN MATERIAL DE 
HACIENDA PUBLICA, URBANISMO Y
LABORAL - JULIO/14 

220140
05952

3.500,23 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

X -- -- -- -- -- única 2056 14-ago-14 LYRECO ESPAÑA SA MATERIAL VARIO OFICINA ( cajetin 
archivadores, archivadores, boligrafos 
y correctores ) 

220140
05758

198,44 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2057 14-ago-14 LYRECO ESPAÑA SA MATERIAL VARIO OFICINAS 220140
04943

799,85 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2061 14-ago-14 REPSOL BUTANO S.A. CUOTA ALQUILER TANQUE DEL 
04/07/14 AL 03/08/14 ESCUELAS 
DEPORTIVAS M.A. BENITEZ 

220140
05985

50,75 3420-2130019 RMC DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2081 18-ago-14 FRAYFER S L 1 BATERIA TECAUTO ( furgoneta 
electricistas ) Y MATERIAL VARIO 
REPUESTOS AUTOS - TALLER 
MECANICO 

220140
05744

289,67 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2086 19-ago-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 AGOSTO/14 – 
POLICIA LOCAL 

220140
06085

50,77 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2087 19-ago-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
AGOSTO/2014 POLICIA LOCAL 

220140
06084

31,16 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2093 19-ago-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA TELF. 965839000 
AGOSTO/2014 - POLICIA LOCAL 

220140
06078

218,68 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--
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X -- -- -- -- -- única 2103 19-ago-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
AGOSTO/2014 - DPTO. URBANISMO 

220140
06094

17,60 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 2129 21-ago-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

DISEÑO VINILOS PARA 
MARQUESINAS BUS "USTED ESTA 
AQUI" - TURISMO 

220140
05801

235,95 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

X -- -- -- -- -- única 2130 21-ago-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

DISEÑO E INSTALACION DE 20 
LONAS CON ENGANCHES PARA 
FAROLAS "PROMOCION CASCO 
ANTIGUO" - TURISMO 

220140
05805

1.675,85 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

X -- -- -- -- -- única 2169 28-ago-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

DISEÑO, MAQUETACION, 
IMPRESION E INSTALACION DE 14 
MUPIS CALPE - TURISMO 

220140
05938

1.062,38 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

X -- -- -- -- -- única 2170 29-ago-14 SBIE, S.L. SUSTITUIR CONTACTOS MOTOR 
PUERTA PARKIN POLICIA LOCAL 

220140
06067

106,48 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2171 29-ago-14 SBIE, S.L. 15 LAMPARAS ESFERICAS 40W - 
COLEGIOS 

220140
06071

18,15 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

X -- -- -- -- -- única 2172 29-ago-14 SBIE, S.L. 1 TELEFONO GOLMAR 3390 – 
ALMACEN 

220140
06685

36,30 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2187 1-sep-14 TUR CALATAYUD JOSE 
ANTONIO 

8H. TRABAJO CON MAQUINA 
LIMPIANDO PARCELA EN URB. LOS 
PINOS Y LA MANZANERA 

220140
06397

480,00 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

-- X -- -- -- -- única 2197 1-sep-14 EFFES ESTUDIO JURIDICO 
SL 

ASESORAMIENTO JURIDICO Y 
DEFENSA EN PLEITO - 
AGOSTO/2014 

220140
06429

3.448,50 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

-- X -- -- -- -- única 2198 1-sep-14 EFFES ESTUDIO JURIDICO 
SL 

ASESORAMIENTO JURIDICO Y 
DEFENSA EN PLEITO 
SEPTIEMBRE/2014 

220140
06430

3.448,50 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

X -- -- -- -- -- única 2211 3-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 1000 CARPETAS " EXPEDIENTES " 
DE CARTULINA AZUL - OFICINAS 

220140
05792

266,20 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2212 3-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 3000 TRIPTICOS A4 IMPRESOS A 
COLOR "NUEVAS BECAS PARA 
ESTUDIOS " - EDUCACION 

220140
05698

326,70 4910-2260203 OTRA PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2214 3-sep-14 BRICO+ FADGUAY SL 1 SOPLADOR GASOLINA PARA 
PLAYAS Y VESTUARIO BRIGADAS Y 
POLICIA LOCAL 

220140
05915

456,71 Multiaplicación --

-- X -- -- -- -- única 2216 3-sep-14 NOGUERA ABOGADOS & 
ASESORES SL 

SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA
Y JUDICIAL EXTERNA EN MATERIA 
DE HACIENDA PUBLICA, 
URBANISMO Y LABORAL-
AGOSTO/2014 

220140
06436

3.500,23 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

-- X -- -- -- -- única 2218 4-sep-14 STH LEVANTE S.A. 1 ECO-ASEO MOD MINUSVALIDOS 
MADERA PARA PLAYA DE LA FOSSA
- AGOSTO/2014 

220140
04312

784,08 1721-2100003 RMC PLAYAS --

-- X -- -- -- -- única 2219 4-sep-14 STH LEVANTE S.A. ALQUILER CASETA SANITARIA 
AISLADA Y CASETA PANEL 
SANDWICH BLANCO BOUS AL 
CARRER DE 06/08 A 11/08/2014 

220140
05043

1.149,50 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

--

x -- -- -- -- -- única 2220 4-sep-14 AZCARATE MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIO VETERINARIO 
AGOSTO/2014 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

220140
06452

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA MUNIC. 

--
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x -- -- -- -- -- única 2225 4-sep-14 LYRECO ESPAÑA SA 60 ARCHIVADORES Y 60 CAJETINES
ARCHIVADOR CARTON FORMATO 
FOLIO -OFICINAS 

220140
05986

99,46 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2229 5-sep-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO DE PREVENCION AJENO 
AGOSTO/2014 ( nº de cuotas 5 de 
12 ) 

220140
06468

800,12 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 2231 5-sep-14 ORTOPINTURES SL 20 IRIS PINTURA DEPORTIVA AZUL 
15 L. PARA COLEGIO OLTA Y 
AZORIN 

220140
06417

992,20 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 2232 5-sep-14 ORTOPINTURES SL RECAMBIO ANTIGOTA Y RODAPIN 
FELPON AMAR PARA VIAS 
PUBLICAS 

220140
06419

13,99 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2234 5-sep-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

DISEÑO MUPIS, PANELES GRAN 
FORMATO E INSTALACION 
CAMPAÑA AYUDAS ESCOLARES 

220140
06392

557,81 4910-2260203 OTRA PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2235 5-sep-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

VINILO REPOSICION MARQUESINA 
BUS " USTED ESTA AQUI" DISEÑO 
ANUNCIO REVISTA IMPULS 

220140
06072

515,46 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

X -- -- -- -- -- única 2237 5-sep-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 
PARA CASETA DE SOCORRISMO 
PLAYA ARENAL-BOL 

220140
05804

1.037,58 1721-6230009 MAQUINARIA PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 2243 8-sep-14 COFRADIA PESCADORES 
CALPE 

5 BOTAS CAÑAS ALTAS BEIGE - 
MEDIO AMBIENTE 

220140
05809

85,35 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

x -- -- -- -- -- única 2246 8-sep-14 COFRADIA PESCADORES 
CALPE 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES 
JUNIO/2014 

220140
06645 a
220140
06663

8.783,97 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2248 8-sep-14 PIENSOS FELIX S L 5 ANC MIX, PIPAS Y DAPAC CAT 
COMPLET - COMIDA SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

220140
06476

134,08 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2253 9-sep-14 SBIE, S.L. 1 ARMARIO CON TEJADILLO 100x70 
CON PLACA DE MONTAJE - 
POLIDEPORTIVO M.A. BENITEZ 

220140
06503

387,20 3420-2120011 RMC EDIF. E INSTALAC.
DEPORTIVAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2254 9-sep-14 SBIE, S.L. 48 LAMPARAS PHILIPS SONT-T Y 15 
EQUIPOS VSI DE 150x 230v - VIAS 
PUBLICAS 

220140
06333

1.076,30 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2255 9-sep-14 SBIE, S.L. 10 EQUIPOS 70W EXTERIORES 
LAMPARAS MASTER CITY WHITE - 
MATERIAL PARA CASCO ANTIGUO 

220140
05826

266,20 1650-2130013 RMC ALUMBRADO 
PUBLICO 

--

X -- -- -- -- -- única 2256 9-sep-14 SBIE, S.L. REPARACION AVERIA DE LAS 
LLAVES MAGNETICAS DE LA 
PUERTA CORREDERA COLEGIO 
AZORIN 

220140
06448

36,30 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 2257 9-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL 500 SACOS PLASTICOS NE G-180 
PARA PLAYAS 

220140
05989

748,69 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2258 9-sep-14 COMERCIAL CALPE SL TORNILLOS Y ARANDELAS ( Vias 
Publicas ) Y TABLERO MARINO, 
LISTONES ( Playas ) 

220140
06336
220140
06102 

117,32 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2259 9-sep-14 COMERCIAL CALPE SL CONECTORES AUTOMATICOS Y 
LLAVES ARMARIO DE CONTROL - 
PLAYAS 

220140
05810
220140
05960 

25,16 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2261 9-sep-14 COMERCIAL CALPE SL CERRADURA AZBE PARA CASETA 
MINUSVALIDOS PLAYA FOSSA 

220140
05917

58,76 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--
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x -- -- -- -- -- única 2263 9-sep-14 COMERCIAL CALPE SL 1 BOCALLAVE, 5 RECOGEDOR 
PERSIANA PLASTICO NORMAL Y 
BURLETE - COLEGIO AZORIN 

220140
05948

32,31 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 2266 9-sep-14 ORTOPINTURES SL 2 MONTOKRIL LISO TC AVELLANA - 
PZA C/AZORIN 

220140
06534

117,70 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2267 9-sep-14 ORTOPINTURES SL 1 VALREX MATE BLANCO 4L- CALLE
AZORIN 

220140
06514

57,37 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2268 9-sep-14 COMERCIAL CALPE SL TORNILLOS ABC Y CANDADOS 
IFAM - PLAYAS 

220140
05909
220140
06088 

411,76 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2269 9-sep-14 COMERCIAL CALPE SL MATERIAL VARIO FERRETERIA – 
MEDIO AMBIENTE 

220140
05965
220140
05910 

254,00 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2272 9-sep-14 ORTOPINTURES SL DIVERSO MATERIAL PINTURA – 
RETEN DE LA POLICIA LOCAL 

220140
05486

150,92 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2273 9-sep-14 ORTOPINTURES SL BARNIZ UNIVERSAL ACQUA DE 
750ml - RETEN POLICIA LOCAL 

220140
05720

19,47 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2277 10-sep-14 COFRADIA PESCADORES 
CALPE 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES - 
JULIO/2014 

220140
07104
220140
07124 

11.513,90 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2278 10-sep-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
S A 

SERVICIO DE CORREOS 
AGOSTO/2014 

220140
06570

122,31 9200-2220101 FRANQUEOS Y OTROS 
CORREOS 

--

X -- -- -- -- -- única 2279 10-sep-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
S A 

SERVICIO DE CORREOS 
AGOSTO/2014 

220140
06571

1.057,02 9200-2220101 FRANQUEOS Y OTROS 
CORREOS 

--

X -- -- -- -- -- única 2282 10-sep-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

100 CARTELES A3 OKTOBERFEST 
IMPRESOS - TURISMO 

220140
06446

141,57 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

X -- -- -- -- -- única 2283 10-sep-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

DISEÑO DE MUPIS Y PAPELES 
GRAN FORMATO EN VINILO - 
CAMPAÑA OCTOBERFEST - 
TURISMO 

220140
06447

557,81 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

x -- -- -- -- -- única 2289 11-sep-14 ORTOPINTURES SL 1 VALREX MATE BLANCO PARA PZA 
AZORIN 

220140
06569

57,37 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2293 12-sep-14 ORTOPINTURES SL 2 DILUYENTES UNIVERSAL 2000 Y 
144 MTS. CINTA KREP MIARCO - 
PINTURA VIAL 

220140
06523

299,10 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2297 12-sep-14 REPSOL BUTANO S.A. CUOTA ALQUILER/MANTENIMIENTO
TANQUE PISTAS M.A. BENITEZ 
AGOSTO/2014 

220140
06589

50,75 3420-2130019 RMC DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2301 12-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 2000 CARPETAS CARTULINA 
AMARILLA PARA NEGOCIADO DE 
RENTAS 

220140
06386

375,10 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2302 12-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 10 BLOCS TAMAÑO A-5 DE 100 
HOJAS- ALCALDIA 

220140
06443

108,90 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

x -- -- -- -- -- única 2310 15-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL 25 CAJAS SACOS PLASTICO 85*105 
NEGRO - DEPORTES 

220140
06368

935,86 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

--
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x -- -- -- -- -- única 2311 16-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL 12 UNIDS GUANTES TEXTIL 
NITRILO T/10 - LIMPIEZA EDF. 
MUNICIPALES 

220140
06370

38,33 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA 
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

x -- -- -- -- -- única 2312 16-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL 2 CAJAS SCOTT PERFORMA 195 
ROLLOS - ASEOS PLAYAS 

220140
06369

46,00 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2313 16-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL GUANTES PIEL DE FLOR – 
BRIGADAS DE SERV. GENERALES 

220140
06322

189,58 9200-2269945 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2320 16-sep-14 CONSTRUCCIONES 
LAUREMAR S.L. 

SOLERA DE HORMIGON ARMADO, 
NIVELACION DEL TERRENO Y 
COMPACTO - EN C.P. PATERNINA 

220140
06483

1.972,30 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

Servicio fuera de la 
competencia municipal

x -- -- -- -- -- única 2321 16-sep-14 DETER SERVICIOS DE 
LIMPIEZA S.L. 

LIMPIEZA POR INUNDACION 
LLUVIAS CON CAMION CISTERNA 
EL 12/09/13 - MEDIO AMBIENTE 

220140
07041

880,00 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2324 16-sep-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA 
COLEGIOS, ERMITA SAN 
SALVADOR, PASAJE OMIC, MURAL 
"EL POSIT" 

220140
05721
220140
05782

427,40 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2325 16-sep-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA , INST. 
DEPORTIVAS, COLEGIOS, PARQUE 
ENGINENT, CASA CULTURA E INST. 
DEPORTIVAS 

220140
05949
220140
05832

1.193,58 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2345 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET – LAN 
SEPTIEMBRE/2014 

220140
07049

48,40 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 2346 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 - 
SEPTIEMBRE/2014 

220140
07049

50,69 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 2347 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - JUZGADO
DE PAZ ( alarma ) 
-SEPTIEMBRE/2014 

220140
07051

102,23 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

X -- -- -- -- -- única 2348 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 – DPTO. 
COMUNICACIONES - 
septiembre/2014 

220140
07049

41,36 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 2349 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 – ALCADIA 
( fax ) - SEPTIEMBRE/2014 

220140
07049

25,25 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 2350 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - JUZGADO
DE PAZ - septiembre/2014 

220140
07051

22,20 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

X -- -- -- -- -- única 2351 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 
URBANISMO- SEPTIEMBRE/2014 

220140
07049

18,21 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 2353 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 OFICINA 
C/LLIBERTAT ( alarma ) 
-SEPTIEMBRE/2014 

220140
06705

47,88 1340-2220004 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL 

--

X -- -- -- -- -- única 2355 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 CASA 
CULTURA ( alarma ) - 
SEPTIEMBRE/2014 

220140
06703

99,75 3300-2220015 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 2356 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 – CENTRO 
CIVICO ( alarma ) 
-SEPTIEMBRE/2014 

220140
06702

45,12 2324-2220005 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS TERCERA EDAD 

--

X -- -- -- -- -- única 2358 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.965833416 CASA 
COCO ( alarma ) - 
SEPTIEMBRE/2014 

220140
06700

22,54 3360-2220017 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--

X -- -- -- -- -- única 2359 19-sep-14 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 OLTAMAR 
8H MEDIO AMBIENTE- 
SEPTIEMBRE/2013 

220140
06699

21,02 1720-2220013 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE 

--
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X -- -- -- -- -- única 2363 19-sep-14 VIVEROS TUR CB 5 FICUS Y 10 SACOS TURBA PARA 
MACETEROS C/ BENIDORM 

220140
04472

246,40 1710-2100001 RMC PARQUES Y 
JARDINES 

--

X -- -- -- -- -- única 2364 19-sep-14 VIVEROS TUR CB 50 PLANTAS TUTORES PARA AV 
GABRIEL MIRO 

220140
05918

378,00 1710-2100001 RMC PARQUES Y 
JARDINES 

--

X -- -- -- -- -- única 2365 19-sep-14 VIVEROS TUR CB 820 UNIDADES DE TRUANILLAS 
JARDINERAS CALLE CORBETA 

220140
04246

1.928,64 1710-2100001 RMC PARQUES Y 
JARDINES 

--

X -- -- -- -- -- única 2366 19-sep-14 SBIE, S.L. 4 LUMINARIAS INDALUX IVH-1 SAP 
100w REPOSICION VIAS PUBLICAS 

220140
05005

1.694,00 1650-2130013 RMC ALUMBRADO 
PUBLICO 

--

X -- -- -- -- -- única 2367 19-sep-14 TUR CALATAYUD JOSE 
ANTONIO 

7,5h. TRABAJO CON MAQUINA 
ENTRANDO MATERIAL FUEGOS 
ARTIFICIALES - FIESTAS 

220140
06720

317,62 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

--

X -- -- -- -- -- única 2368 19-sep-14 TUR CALATAYUD JOSE 
ANTONIO 

4,5h. TRABAJO MAQUINA PARA 
HOYO ENTERRAR PECES SALINAS 
- MEDIO AMBIENTE 

220140
07038

190,57 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2369 19-sep-14 TUR CALATAYUD JOSE 
ANTONIO 

TRABAJO TRITURADORA Y 
MAQUINA DESBROZANDO DETRAS 
CP AZORIN Y CAIDA PALMERA 
PASSEIG QUINTES 

220140
06721

193,60 1710-2100001 RMC PARQUES Y 
JARDINES 

--

X -- -- -- -- -- única 2370 19-sep-14 TUR CALATAYUD JOSE 
ANTONIO 

10H. TRABAJO MAQUINA TAPANDO 
TUBERIAS LAVAPIES FRENTE 
SOLYMAR Y CARGANDO ALGAS 

220140
06722

423,50 1721-2100003 RMC PLAYAS --

X -- -- -- -- -- única 2371 19-sep-14 TUR CALATAYUD JOSE 
ANTONIO 

3H. TRABAJO MAQUINA 
RETIRANDO ARENA CORRAL "BOUS
AL CARRER" EXTENDER EN 
AVDA.VALL DE L'AGUARD 

220140
06723

127,05 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

--

X -- -- -- -- -- única 2375 22-sep-14 FRAYFER S L REPUESTOS TALLER MECANICO Y 
TRACTOR PLAYAS 

220140
05817
220140
06415

713,36 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2378 22-sep-14 FRAYFER S L REPUESTOS VEHICULOS, PLAYAS, 
POLICIA LOCAL , JARDINES Y 
MATERIAL VARIO REPUESTOS 

220140
06519
220140
06565

1.680,54 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2382 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL MATERIAL VARIO FERRETERIA 
PARA CULTURA, VIAS PUBLICAS Y 
TALLER CARPINTERIA 

220140
06377
220140
06628

173,88 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2383 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL 1 CERRADURA TESA 3500 
-COLEGIO AZORIN 

220140
06374

35,95 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 2384 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL MALETA ESTUCHE CLASIFICADORA
- TALLER CARPINTERIA 

220140
06421

12,35 9200-6230001 VARIOS MAQUINARIA, 
INSTAL. Y UTILLAJE SERV. GRALES. 

--

x -- -- -- -- -- única 2385 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL 2 INSECTICIDAS RASTREROS - 
ALMACEN 

220140
06734

18,40 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2386 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL MATERIAL VARIO FERRETERIA 
PARQUES - MEDIO AMBIENTE 

220140
06320
220140
06599

383,88 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2387 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL MATERIAL REPARACION MAQUINA 
PLAYAS Y GUANTES NYLON 
BRIGADA PLAYAS 

220140
06413
220140
06535

53,93 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2388 23-sep-14 COMERCIAL CALPE SL 1 CERRADURA EZCURRA 3100 - 
ALMACEN CERRAJERIA 

220140
06564

28,40 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--
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X -- -- -- -- -- única 2389 23-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 5.000 A5 PAPEL BIOTOP 160 gr. - 
ALCALDIA 

220140
06443

435,60 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2391 23-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 3000 DIPTICOS A4 A COLOR AMBAS 
CARAS " I SEMANA EUROPEA DE 
MOVILIDAD " 

220140
06573

326,70 4910-2260203 OTRA PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2392 23-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 50.000 PLANOS DE CALPE A-3 
IMPRESOS A COLOR AMBAS 
CARAS - turismo 

220140
06728

2.468,40 4320-2200006 MATERIAL VARIO 
OFICINA e IMPR. TURISMO 

--

x -- -- -- -- -- única 2396 23-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL ECOPLUS DETERGENTE DESINF. 
ALCALINO G/10KGS.- SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

220140
06600

31,70 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 2397 23-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL DIVERSO MATERIAL LIMPIEZA 
-EDIFICIOS MUNICIPALES 

220140
06334

2.894,37 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA 
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

x -- -- -- -- -- única 2398 23-sep-14 PIENSOS FELIX S L 10 ANC MIX BUEY 20KGS. - COMIDA 
SERV. PROTECCION ANIMALES 

220140
06736

209,00 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 2399 23-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL ARTICULOS VARIOS LIMPIEZA - 
TALLER OCUPACIONAL 

220140
06449

346,52 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2400 23-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL 4 COLON UNIVERSAL 9KGS Y 4 
QUANTO 10KGS- ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

220140
06450

147,02 3210-2269917 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL

--

X -- -- -- -- -- única 2408 24-sep-14 ESTUDI PUBLICITARI - LLUIS
SALVA SL 

DISEÑO IMPRESION E 
INSTALACION VINILO SENDERO 
PARQUE OLTA - MEDIO AMBIENTE 

220140
06538

102,85 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

x -- -- -- -- -- única 2409 24-sep-14 COMERCIAL ROLDAN SL 3 CAJAS CELEA LIM. BIOALCOHOL 
PINO - MEDI AMBIENTE 

220140
06638

30,19 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2414 25-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 500 INVITACIONES 18x9 cms. 
ACTOS 9 DE OCTUBRE - 
PROTOCOLO 

220140
06711

96,80 9120-2260102 GASTOS PROTOCOLO 
Y REPRESENTACION MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2415 25-sep-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 6000 SOBRES AMERICANOS A UNA 
TINTA - OFICINAS 

220140
06675

363,00 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2416 25-sep-14 SBIE, S.L. 1 COMPROBADOR LINEA 
TELEFONO Y RJ45 - almacen 

220140
06686

77,44 9200-2269945 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 2423 26-sep-14 VINILOS JPR CB 1.000 FLYER FORMATO A5 
IMPRESOS AMBAS CARAS 
"FOLLETOS AMAS DE CASA" - 
CULTURA 

220140
06745

145,20 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 2424 26-sep-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

REPARACION CLIMATIZADOR ZONA
TEATRO DESCONETAR DESAGÜE Y
LIMPIAR SUCIEDADES- CASA 
CULTURA 

220140
06477

132,47 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 2426 26-sep-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

REPARACION CLIMATIZADOR 
EQUIPO 1º PLANTA EDIFICIO 
POLICA LOCAL 

220140
05999

291,49 9200-2130007 RMC AIRE 
ACONDICIONADO 

--

X -- -- -- -- -- única 2427 26-sep-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO LG P18PR 
-ADECUACION VELATORIO 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

220140
04490

3.103,65 1640-6220110 INV. NUEVA EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 2428 26-sep-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

REPARACION CLIMATIZADOR 
PUESTA EN MARCHA Y 
COMPROBACION CENTRO CIVICO 

220140
06410

1.270,50 9200-2130007 RMC AIRE 
ACONDICIONADO 

--
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-- -- -- -- X -- única 2433 29-sep-14 INSTITUTO MEDITERRANEO
DE CARDIOPROTECCION 
CB 

CURSO PARA 22 PERSONAS 
FORMACION REANIMACION 
CARDIOPULMONAR BASICA Y 
UTILIZACION DESFIBRILADOR 

220140
04648

1.000,00 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

Formación personal no 
municipal

-- -- -- -- X -- única 2434 29-sep-14 INSTITUTO MEDITERRANEO
DE CARDIOPROTECCION 
CB 

1 DESFIBRILADOR IPAD CUSP1 
COMPLETO, VITRINA CON ALARMA 
DE APERTURA Y CURSO 
FORMACION PARA 8 ALUMNOS 

220140
07416
220140
07414

1.832,00 Multiaplicación Formación personal no 
municipal

x -- -- -- -- -- única 2440 29-sep-14 MOLINES SANZ ANTONIO 1 CORREA ACCESORIOS CITROEN 
BERLINGO JARDINERIA 

220140
05890

28,86 9200-2140001 RMC PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 2441 29-sep-14 MOLINES SANZ ANTONIO REPUESTO VEHICULOS – TALLER 
MECANICO 

220140
06343
220140
06338 

1.385,51 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2445 30-sep-14 VINILOS JPR CB REALIZACION LOGO "ESTUDI DE 
JAZZ " - CULTURA 

220140
07043

60,50 3340-2260901 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 2447 30-sep-14 CRUZ ROJA ESPAÑOLA SERVICIO AMBULANCIA Y 2 
VOLUNTARIOS DIAS 8, 9 Y 10 DE 
JULIO ACTOS COSTABLANCA CUP. 

220140
05056

606,93 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

repasar

x -- -- -- -- -- única 2448 30-sep-14 MOLINES SANZ ANTONIO REPUESTOS VEHICULOS Y 
MATERIAL PARA TALLER 
MECANICO 

220140
06339
220140
06342 

1.162,60 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2453 1-oct-14 OROZCO ROSELLO MARIA 
DEL MAR 

TRADUCCCION 
CORRESPONDENCIA 
ARRENDAMIENTO BUZONES 
URBANIZACION 

220140
06478

89,54 9200-2269903 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION
GENERAL 

repasar

x -- -- -- -- -- única 2468 1-oct-14 ORTOPINTURES SL MATERIAL VARIO PINTURA, MEDIO 
AMBIENTE, INST.DEPORTIVAS, 
COLEGIOS Y TALLER 
OCUPACIONAL 

220140
06631
220140
06713 

747,95 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2472 1-oct-14 CALIDAD Y GESTION 
CIENTIFICA SL 

REALIZACION ENSAYOS 
ACUSTICOS ZONA ZAS 
C/CASTELLON 

220140
06458

5.499,45 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2473 2-oct-14 FRAYFER S L REPUESTOS VEHICULOS Y 
MATERIAL TALLER MECANICO 

220140
06680
220140
06709 

1.519,95 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2485 2-oct-14 SBIE, S.L. 4 MTS. VIA DIN PARA ROTONDA 
REFUGIO DEL VIENTO 

220140
06999

11,13 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2486 2-oct-14 BRICO AITANA S.L. 1 MARTILLO BOSCH GBH, 
MATERIAL VARIO GOTEO 
JARDINES, MANGUERA 
INST.DEPORTIVAS Y MATERIAL 
VARIO ALMACEN 

220140
05969
220140
06749 

1.229,61 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2487 2-oct-14 IVARS BERTOMEU SL 7H. CAMION CENTAURO 
REPOSICION ARENA EN PLAYAS 

220140
05265

355,74 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 2488 2-oct-14 IVARS BERTOMEU SL 4H. MINI PALA Y 5H. CAMION 
REPOSICION ARENA POR ROTURA 
DE TUBERIAS- C.P. PATERNINA 

220140
07383

635,25 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

X -- -- -- -- -- única 2498 3-oct-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

REPARACION/MANTENIMIENTO 
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 
CENTRO OCUPACIONAL M. 
BORONAT 

220140
06770

169,50 9200-2130007 RMC AIRE 
ACONDICIONADO 

--
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X -- -- -- -- -- única 2499 3-oct-14 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

LIMPIEZA DE FILTROS DESPACHO 
SECRETARIA Y DEPARTAMENTO DE
COMPRAS - CASA CONSISTORIAL 

220140
06772

150,98 9200-2130007 RMC AIRE 
ACONDICIONADO 

--

-- X -- -- -- -- única 2500 3-oct-14 NOGUERA ABOGADOS & 
ASESORES SL 

SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA
Y JUDICIAL EXTERNA EN MATERIA 
DE HACIENDA PUBLICA, 
URBANISMO Y LABORAL-
SEPTIEMBRE/2014 

220140
07209

3.500,23 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

x -- -- -- -- -- única 2501 3-oct-14 BRICO+ FADGUAY SL MATERIAL VARIO FERRETERIA, 
OAC, VESTUARIO, TALLER 
MECANICO, VIAS PUBLICAS, 
JARDINES Y PLAYAS 

220140
06762
220140
06717 

839,47 Multiaplicación --

-- x -- -- -- -- única 2502 3-oct-14 EFFES ESTUDIO JURIDICO 
SL 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
JURIDICO Y DEFENSA EN PLEITO 
OCTUBRE/2014 

220140
07214

3.448,50 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

x -- -- -- -- -- única 2503 3-oct-14 COMERCIAL ROLDAN SL 96 UND. HIGIENICO CEL ASEOS 
PLAYAS 

220140
06714

46,00 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 2504 3-oct-14 COMERCIAL ROLDAN SL 3 CAJAS CELEA GEL DETERGENTE 
CLORADO 1L PARA MEDIO 
AMBIENTE 

220140
06690

54,89 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2505 6-oct-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
PABELLON DEPORTES, ALMACEN, 
CEMENTERIO, COLEGIOS Y VIAS 
PUBLICAS 

220140
06508
220140
06598 

1.621,79 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2506 6-oct-14 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 5.000 SOBRES 162x229 KEYCOLOR 
NIEVE - ALCALDIA 

220140
06729

1.131,35 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

x -- -- -- -- -- única 2522 7-oct-14 COFRADIA PESCADORES 
CALPE 

6 BOBINAS NYLON – PABELLON 
DEPORTES 

220140
06696

42,00 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2541 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL ESPUMA PISTOLA Y PISTOLA 
POLIURETANO -CEMENTERIO 

220140
06698

46,68 1640-2269936 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 

--

x -- -- -- -- -- única 2542 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL MANGOS PALAS, CUERDAS NYLON,
TRAJES Y BOTAS DE AGUA - 
ALMACEN Y BRIGADA 

220140
06629
220140
07050 

301,82 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2543 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL 3 CLAVIJAS MACHO GOMA NEGRA - 
ALMACEN 

220140
06425

4,73 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2544 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL 2 LLAVIN SEGURIDAD ERMITA SAN 
FRANCESC - MEDIO AMBIENTE 

220140
06740

16,90 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2546 8-oct-14 FRAYFER S L REPUESTOS VEHICULOS Y TALLER 
MECANICO 

220140
06767
220140
06768 

1.680,44 Multiaplicación --

-- -- -- -- -- X única 2547 8-oct-14 AUTOBUSES IFACH, S.L. AUTOBUS 39 PLAZAS SALIDA IES 
IFACH DIA 11/09/14 - EDUCACION 

220140
06585

88,00 3220-2269920 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Servicio fuera de la 
competencia municipal

x -- -- -- -- -- única 2548 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL TACOS NYLON FISCHER, LIMAS 
MECANICO - PLAYAS 

220140
06746

76,27 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 2549 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL 2 PERSIANAS VINILO BLANCO Y 2 
ROLL-UP OPACOS DESPACHOS 
SECRETARIA/TESORERIA 

220140
04875

178,20 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--
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x -- -- -- -- -- única 2550 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL 1 TABLERO PLASTIFICADO COLOR (
piscina ) Y MASILLA POLIURETANO 
( almacen ) 

220140
06533
220140
06596 

96,50 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2551 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL 10 ANILLAS ESJUCRI ( alcaldia ) Y 2 
PILAS ENERGIZER A76 ( policia 
local ) 

220140
07102
220140
06726 

21,26 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2552 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL LLAVES ACERO, LLAVIN PERSONAL 
Y BRIDAS - PABELLON DOMINGO 
CRESPO 

220140
06673

39,58 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

--

x -- -- -- -- -- única 2553 8-oct-14 COMERCIAL CALPE SL VARILLAS ROSCADA, TUERCAS 
AUTOBLOC Y TORNILLOS ZIN - 
MEDIO AMBIENTE 

220140
06630

9,63 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

x -- -- -- -- -- única 2564 10-oct-14 AZCARATE MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIO- 
SERV.PROTECCION ANIMALES 
SEPTIEMBRE/2014 

220140
07398

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA MUNIC. 

--

x -- -- -- -- -- única 2608 16-oct-14 DELFOS HARDWARE, S.L. 5 PANTALLAS ACER V246HLBMD, 5 
SAI SALICRU SPS, 10 TECLADOS 
LOGITECH K120 Y 10 RATONES 
LOGITECH M90 

220140
07199

1.185,80 9200-6260002 EQUIPOS 
INFORMATICOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 2609 16-oct-14 DELFOS HARDWARE, S.L. 1 ORDENADOR ACER VERITON 
X2631G Y PANTALLA ACER 19" - 
OFICINA OAC 

220140
07343

611,05 9200-6260002 EQUIPOS 
INFORMATICOS AD. GRAL. 

--

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TOTAL 130.907,52 - TOTAL --
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claves expte RESUMEN REPAROS IMPORTE

única 08_2014 GASTOS EN SITUACIÓN ÚNICA 162 acumulºs sin
desglosar

A E -
Registrada 

A) Gastos realizados sin expediente de contratación 
previo exigible (superación en cómputo anual BEP 17)

146 87.087,94

B 162 B) Gastos que exceden del alcance de lo contratado 10 34.191,97

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del 
contrato

0 0,00

D -- D) Gastos que contravienen el principio de 
anualidad presupuestaria

1 4.840,00

E -- E) Otras situaciones (observaciones) 4 4.699,61

F -- F) Gastos fuera de la competencia municipal 1 88,00

múltiple GASTOS EN SITUACIÓN MÚLTIPLE 0 0,00

-- -- total 162 130.907,52

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento, efectos.”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr. Serna para manifestar que se trataba de un tema reiterado
todos los meses y si bien consideraba que estaban en el buen camino, había gastos
que podían justificarse y otros no tanto. Rogaba que hicieran el esfuerzo de que la
cifra llegara a ser cero.

Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens señalando que quería que constara expresamente la
crítica  que  habían  hecho  siempre.  Reiteraba  que  había  que  intentar  seguir
reduciendo estos expedientes. Los gastos hechos sin expediente de contratación
tenían que ver con la falta de previsión en el presupuesto.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  e  indicó  que esos  expedientes  no  eran
deseables,  aunque  eran  muy  difíciles  de  eliminar.  Por  otra  parte,  antes  eran
expedientes de tres millones y medio, ahora eran de cien mil euros. El criterio de la
intervención había ido evolucionando de una forma exponencial y era mas estricto
en el cumplimiento de la normativa, y le parecía estupendo. La reducción que habían
hecho era impresionante.  

Intervino el Sr. Morató Pastor pidiendo el uso de la palabra.

Le indicó el Sr. Alcalde que no había pedido el turno previamente y además el
turno había sido cerrado ya por el portavoz del equipo de gobierno.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D.  Bernardo  Moll  Ivars,  Dª  Gabriele  Karin



Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders y el
Sr. Alcalde, total 12 votos. Votando en contra los Sres.   D. Luis G. Serna García, Dª
Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu,
D. José Carlos Alonso Ruíz,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes
y  el Sr. D. Pedro J. Fernández Crespo, total 8 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 
 

9.-  APROBAR  DEFINITIVAMENTE  LA ORDENANZA REGULADORA DE
LAS ASOCIACIONES VECINALES  DE CALP. -  En el expediente consta una
propuesta de la Concejalía Delegada de Solidaridad y Ciudadanía que dice lo
siguiente:  

“La  abajo  firmante,  Dª.  Carole  Elizabeth  Saunders,  Concejal-Delegada  de
Solidaridad y Ciudadanía del Ayuntamiento de Calp, al Pleno del mismo EXPONE:

ANTECEDENTES

Primero.- El  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria  de  fecha  26  de
septiembre  de  2013,  adoptó  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza
Reguladora de las Asociaciones  de Calp.

Asimismo se adoptó el acuerdo de exposición al público por plazo de seis
meses, en el Tablón de anuncios y en el BOP, cuyo anuncio tuvo lugar el día 31 de
octubre de 2013.

Segundo.-  Que consta un informe de los Servicios Jurídicos Municipales, el
cual trascrito literalmente dice así:

“INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES

En relación a la Ordenanza reguladora de las Asociaciones de Calp, tengo a
bien emitir el siguiente informe:

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 26 de septiembre de 2013 el Ayuntamiento pleno adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente la citada ordenanza.

Segundo.- Así mismo se sometió la misma a exposición pública por plazo de
seis meses, prorrogables si  fuera necesario por seis meses más, no habiéndose
presentado alegaciones al respecto.

Además  se  han  realizado  hasta  ocho  foros  de  debate  y  participación
ciudadana  con  las  distintas  asociaciones.  Fruto  de  las  mismas,  se  han  hecho
numerosas modificaciones a la Ordenanza.



Por otra parte, la Conselleria realizó una serie de consideraciones al respecto
de la ordenanza, que se considera conveniente tener en cuenta. Son las que se
indican a continuación:

1.-  Se  trata  de  un  registro  de  asociaciones  vecinales,  con  lo  cual  debe
aparecer tal nomenclatura en la denominación de la Ordenanza y en todo el texto. 

Así se ha realizado y se refleja en la Ordenanza.

2.- Debe eliminarse en el Art. 5.1 las letras f) y g) por no ser exigibles ni en la
Ley orgánica 1/2002 ni en la Ley de asociaciones autonómica 14/2008.

Así se ha realizado y se refleja en la Ordenanza.

3.- En relación al órgano competente para la inscripción del Art. 6, se modifica
el Art. 6 que incorpora la competencia de la Alcaldía, en virtud del Art. 21.1 s) de la
Ley de Bases de Régimen Local.

4.-  Se  indica  que  el  Artículo  8  menciona  la  posibilidad  de  declarar  las
Asociaciones  de  interés  público  municipal,  denominación  que  no  parece
contemplarse en la Ley orgánica estatal.  Se suprime tal posibilidad.

5.- Se indica además que no se ha contemplado la posibilidad de utilización
de medios electrónicos para el tratamiento y transmisión de datos a que se refiere el
artículo 63 y siguientes de la Ley autonómica. 

Se incorpora tal posibilidad en el Art. 6.6  de la Ordenanza. 

Tercero.- Se adjuntan los anexos I, II y III para mejora de la ordenanza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a la potestad reglamentaria de las Entidades locales, el
Art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local reconoce a
los municipios las potestades reglamentarias y de autoorganización.

En idéntico sentido se pronuncia el Art. 4.1. a) del Real Decreto 2568/1986, de
28  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Segundo.-  En  cuanto  al  órgano  competente  para  la  aprobación  de  la
Ordenanza, dentro de la organización municipal, el Art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local establece que es competencia del Pleno la
aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Tercero.- El Art. 47.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que: “Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como
regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple
cuando los votos afirmativos son más que los negativos.”, requiriéndose únicamente
la mayoría absoluta en determinadas materias señaladas por la Ley.

Cuarto.-  En cuanto al procedimiento,  la Ley 7/1985 unifica el procedimiento



para  la  aprobación  de  las  manifestaciones  de  la  potestad  reglamentaria  de  las
Entidades  Locales  con  la  excepción  hecha  del  quórum y  por  tanto  del  informe
preceptivo del Secretario en cuanto al Reglamento Orgánico.

El Art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el  Texto  Refundido de las  disposiciones legales vigentes en materia  de
Régimen Local establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará
al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para la
modificación  de las  Ordenanzas y  Reglamentos  deberán observarse  los  mismos
trámites que para su aprobación.”

El  Art.  49 de la  Ley 7/1985,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local
establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

En  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces
provisional.”

En relación con ello el Art. 70.2 del mismo texto legal establece que: 

“Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o notifican
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas
de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes  a éstos cuya
aprobación  definitiva  sea  competencia  de  los  entes  locales,  se  publicarán  en  el
Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, salvo
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los
términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales…”

Es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.”



Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

Primero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones
de Calp, cuyo texto es el siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA

DE LAS ASOCIACIONES VECINALES DE CALP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones,
perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la
sociedad, hacerse oír y provocar cambios en la vida pública. El fenómeno asociativo
se encuentra reconocido por ley, como un instrumento de integración en la sociedad
y de participación en los asuntos públicos, ante el que los poderes públicos han de
mantener un cuidadoso equilibrio, de un lado en garantía de la libertad asociativa y
de otro en la protección de los derechos y libertades fundamentales que pudieran
encontrarse afectados en el ejercicio de aquélla.

El derecho a asociarse aparece determinado en la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que desarrolla este precepto
fundamental reconocido en el artículo 22 de la Constitución.

En el ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,  recoge en su Art.  72 que las corporaciones locales favorecen el
desarrollo  de  las  asociaciones  para  la  defensa  de  los  intereses  generales  o
sectoriales  de  los  vecinos,  les  facilitan  la  más  amplia  información  sobre  sus
actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de medios públicos y el acceso a
las  ayudas  económicas  para  la  realización  de  sus  actividades,  impulsando  su
participación en la gestión de la corporación. A tales efectos pueden ser declaradas
de utilidad pública.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,  aprobado por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de noviembre,
prevé la existencia de un Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. Establece
en  su  artículo  236  que:  “Los  derechos  reconocidos  a  las  asociaciones  para  la
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en los artículos 232,
233,  234  y  235  de  este  reglamento,  serán  ejercitables  por  aquellas  que  se
encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.”

Por tanto, se crea y reconoce formalmente este registro en Calp, entendido
como un censo que tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de
entidades existentes en la localidad, sus fines y representatividad. Todo ello a los
efectos de posibilitar una colaboración activa en la vida pública municipal, bien sea
en el fomento del asociacionismo vecinal, en su capacidad de representación en
Consejos Sectoriales, o en el correcto desarrollo de la participación ciudadana en el



marco de acción establecido por la Agenda 21 Local. Se muestra así la importancia
de las funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y transformación
social,  de  sus  relaciones  constantes  y  permanentes  con  el  Ayuntamiento  y  del
desarrollo de servicios y beneficios ajustados al principio de subsidiariedad.

La inscripción en el  Registro Municipal de las Asociaciones es de carácter
público y su inscripción es voluntaria.  No obstante, la utilidad de esta ordenanza
radica precisamente en la capacidad del Ayuntamiento para que dentro de su actual
marco competencial,  establezca los niveles de relación,  cooperación y beneficios
con el tejido asociativo existente.

Finalmente, la Ordenanza establece los marcos de relación, cooperación y de
participación  ciudadana  en  la  esfera  local.  Este  escenario  se  formaliza  con  la
posibilidad de firmar Convenios que detallen los niveles y compromisos de auxilio y/o
cooperación  entre  las  asociaciones  y  el  Ayuntamiento.  Así,  la  Ley  30/1992  de
Régimen Jurídico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común,  en  su  artículo  88  establece  que  las  Administraciones  Publicas  podrán
celebrar  convenios  con  personas  de  derecho  privado,  siempre  que  no  sean
contrarios  al  ordenamiento  jurídico,  ni  versen sobre  materias  no susceptibles  de
transacción  y  tengan  por  objeto  satisfacer  el  interés  público  que  tienen
encomendado.  Del  mismo  modo,  la  Ley  Orgánica  1/2002,  de  22  de  marzo,
reguladora del  Derecho de Asociación, dispone en su artículo 31,  apartado 5, lo
siguiente: “Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán
establecer  con  las  asociaciones  que  persigan  objetivos  de  interés  general,
convenios de colaboración en programas de interés social.

Artículo 1.- Objeto del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales

El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales tiene por objeto permitir al
Ayuntamiento de Calp conocer el número de entidades existentes en el municipio,
sus  fines  y  su  representatividad,  a  los  efectos  de  facilitar  una  correcta  política
municipal de fomento del asociacionismo vecinal. Por tanto, es independiente del
Registro General  de Asociaciones y del  Registro General  Autonómico, en el  que
asimismo deben figurar inscritas todas ellas.

Del  mismo modo,  el  registro  servirá  de  censo elemental  para  convocar  o
notificar  al  tejido  asociativo,  en  el  marco de funcionamiento para el  acceso a la
información  y  participación  pública  que  se  pudiera  establecer  en  los  planes  de
acción municipal.

Para  que  las  asociaciones  puedan  interactuar  con  el  municipio  y  obtener
beneficios con el Ayuntamiento, debe existir formalmente y reconocerse previamente
en este registro, con la regulación que se señala en el siguiente articulado.

Artículo 2.- Derecho de inscripción



Podrán  obtener  la  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones
Vecinales  todas  aquellas  cuyo  objeto  sea  la  defensa,  fomento  o  mejora  de  los
intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio y, en particular, las
asociaciones  de  vecinos  de  un  barrio  o  distrito,  las  de  padres  de  alumnos,  las
entidades  culturales,  ecológicas,  deportivas,  recreativas,  juveniles,  sindicales,
empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares.

Artículo 3.- Dependencia orgánica

1. De  acuerdo  con  el  artículo  236  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las  Entidades Locales,  el  Registro
Municipal dependerá orgánicamente y en última instancia, de la Secretaría
General de la Corporación. 

2. El reglamento orgánico municipal podrá delegar las funciones estrictamente
administrativas, en la Concejalía destinada a la Participación Ciudadana.

3. El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales podrá comunicar al Registro
Nacional  y  Autonómico  de  Asociaciones,  los  asientos  de  inscripción  y
disolución de las asociaciones en el ámbito local.

 
Artículo 4.- Ámbito de aplicación

La presente ordenanza será de aplicación en el término municipal de Calp.

Artículo 5. Actos inscribibles y depósito de documentación

1. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas de
acuerdo con los modelos de Anexo adjuntos y acreditaciones. Deberán en
todo caso señalarse como campos obligatorios los siguientes:

a. La Denominación y Estatutos de la Asociación. Copia. (Anejo I).

b. Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y/o otros
Registros públicos (Anejo I).

c. Domicilio social (Anejo I).

d. Certificación del número de socios (Anejo I).

e. Certificación/copia  de  Declaración  de  Utilidad  Pública  otorgada  por
organismo competente, si fuera el caso (Anejo I).

f. Programa de actividades del año en curso (Anejo II).

g. Documentación acreditativa:

· Copia de estatutos, o en su caso modificaciones.

· Fotocopia del DNI de los representantes.



· Copia del Acta de acuerdo relevante-nombramientos.

· Declaración de utilidad pública (si fuera el caso).

2. La  inscripción  se  realizará  en  el  registro  del  Ayuntamiento,  mediante
SOLICITUD  DE  ALTA,  BAJA  O  MODIFICACIÓN  de  datos,  mediante
documentos normalizados recogidos en el Anexo I para tal efecto, adjuntando
la documentación acreditativa.

3. Las Entidades dadas de alta en el censo municipal de Entidades Ciudadanas,
actualizarán sus datos de forma preferente cada 2 años,  mediante escrito
presentado en el Registro del Ayuntamiento municipal.

4. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a que el Ayuntamiento pueda
dar de baja a la Asociación en el Registro.

Artículo 6. Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

1. La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se realizará
preferentemente  en los 30 días hábiles posteriores a la  inscripción en los
Registros Nacional y/o Autonómico, mediante resolución de Alcaldía.

2. La Administración local podrá solicitar los listados oficiales de los Registros
Nacional o Autonómico para cotejar y adecuar a sus documentos y listados.

3. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación
que la acompaña, o la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir
a  error  o  confusión  con  ella,  o  la  denominación  coincida  con  una  marca
registrada notoria, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su
consentimiento, se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se
abrirá  el  correspondiente  plazo  para  la  subsanación  de  los  defectos
advertidos.

4. Cuando  la  entidad  solicitante  no  se  encuentre  incluida  en  el  ámbito  de
aplicación de la presente ordenanza o no tenga naturaleza de asociación, la
Administración  municipal,  previa  audiencia  de  la  misma,  denegara  su
inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales e indicará al
solicitante,  cuál  es  el  registro  u  órgano  administrativo  competente  para
inscribirla. La denegación será siempre motivada.

5. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de
la  entidad  asociativa,  el  Ayuntamiento  dictará  resolución  motivada,  dando



traslado  de  toda  la  documentación  al  órgano  autonómico  competente,
Ministerio  Fiscal  o  al  órgano  jurisdiccional  que  corresponda,  comunicando
esta circunstancia a la entidad interesada.

6. El  tratamiento  y  archivo  de  los  datos  contenidos  en  el  Registro  de
Asociaciones  Vecinales  se  llevará  a  cabo  mediante  los  medios  y
procedimientos informáticos que sean precisos para lograr los fines a aquél
encomendado,  respetando  los  principios  de  simplificación  y  agilización  de
trámites,  gratuidad,  libre  acceso,  confidencialidad  y  de  seguridad  y
autenticidad  en  orden  a  la  identificación  de  los  sujetos  y  el  objeto  de  la
comunicación.  La  aprobación  del  sistema  de  información,  comunicación  y
acreditación  de los  datos  inscritos  por  medios  telemáticos  se  realizará  de
conformidad  con  la  normativa  de  aplicación,  respetando  las  disposiciones
sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 7. Campos y Clasificación

El Registro organizará su archivo de acuerdo con la siguiente clasificación:

 Benéfica /solidaria

 Colectivos por nacionalidad

 Culturales

 Deportiva

 Ecologista

 Económica

 Educativa

 Fiestas

 Juveniles

 Política

 Religiosa

  Social por condición

 Vecinal/barrio

Estas  clasificaciones serán  compatibles  o  adaptables  a  cualquiera  que  se
pueda  estipular  por  parte  de  la  administración  competente  en  materia  de
asociaciones.

El Registro digital organizará el archivo de acuerdo con los ítems señalados
en el Anejo III.



Artículo 8. Publicidad

1. El  Registro  Municipal  de  Asociaciones Vecinales  es  público,  así  como los
datos de las personas físicas representantes que presten sus servicios en
aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o
puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y
número de fax.

2. La  publicidad  se  hará  efectiva  tras  la  certificación  del  contenido  de  los
documentos depositados en el Registro Municipal.

3. El  Ayuntamiento  publicitará  el  listado  de  Asociaciones  Locales  que  así  lo
deseen en la página web municipal, así como los contenidos de su agenda de
actividades cuando así lo demanden. La no publicación en este medio deberá
manifestarse de forma expresa mediante escrito dirigido al Registro Municipal
de Asociaciones Vecinales en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC).

Artículo 9. Declaración de Utilidad Pública de la Asociación

1. Las  Asociaciones  inscritas  podrán  ser  declaradas  de  interés  público  de
acuerdo  con  criterios  de  representatividad,  garantía  de  su  funcionamiento
democrático, actividades realizadas y complementariedad de éstas con las
actividades municipales, así como cuando sean Entidades de Voluntariado
debidamente inscritas como tales en el correspondiente Registro Autonómico.

2. La  declaración  de  Utilidad  Pública  se  efectuará  según  lo  dispuesto  en  el
marco general establecido en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre,
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, así como el
artículo 34 de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat,
de Asociaciones de la Comunitat Valenciana.

3. El Ayuntamiento de Calp no está autorizado para realizar estas declaraciones,
sin menoscabo de que pueda informar con motivo de aprobación de tales
procesos, a instancia del órgano autonómico o nacional competente.

4. El Ayuntamiento podrá reconocer estas declaraciones para la obtención de las
ayudas, subvenciones y bonificaciones que sean dependientes del municipio,
así como el uso de instalaciones, uso de la vía pública u otros espacios de
titularidad municipal. La Junta de Gobierno Local reconocerá estas cuestiones
siempre que se acredite de forma justificada los fines benéficos-sociales de
aquellas entidades que sean sin ánimo de lucro. 



Artículo 10. Derechos de las Asociaciones

1. En  la  medida  en  que  lo  permitan  los  recursos  presupuestados,  el
Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las asociaciones para
la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo
que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen.

2. En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, y
en sus bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de la
misma que,  en todo caso,  contemplarán su representatividad,  el  grado de
interés  o  utilidad pública  de  sus fines  y  las  ayudas  que  reciban de  otras
entidades tanto públicas como privadas.

3. Las  asociaciones  podrán  acceder  al  uso  de  medios  públicos  municipales,
especialmente los edificios o locales, así como los medios de comunicación. 

4. En relación con la cesión o alquiler  de espacios,  éstos se sujetarán a los
precios que marque en concreto la Ordenanza General  Reguladora de los
Precios Públicos y con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso
por  parte  de  varias  de  ellas  o  por  el  propio  Ayuntamiento,  y  serán
responsables del trato dado a las instalaciones. 

5. El otorgamiento de permisos, licencias y adecuación de las normas de uso de
los  espacios  públicos,  se  adaptarán  protocolariamente  a  las  pertinentes
inscripciones y comprobaciones de documentación del Registro.

6. El  uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al
Ayuntamiento ante la oficina de atención al ciudadano, con la antelación que
se establezca por cada servicio o concejalía correspondientes.

7. Las  Asociaciones  podrán  firmar  Convenios  de  Colaboración  con  la
Administración  Local  para  la  mejor  consecución  de  sus  fines,  pudiendo
señalar las obligaciones y beneficios entre ambas partes (Anexos IV y V).

8. Sin  perjuicio  del  derecho  general  de  acceso  a  la  información  municipal
reconocido  a  los  vecinos  en  general,  las  entidades  a  que  se  refieren  los
artículos anteriores disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los
siguientes derechos:

a. Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados
municipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día
figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. En los
mismos supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por



los órganos municipales.

b. Recibir  las  publicaciones,  periódicas  o  no,  que  edite  el  Ayuntamiento,
siempre que resulten de interés para la entidad, atendido su objeto social.

Artículo 11. La participación ciudadana

Las  asociaciones  podrán  canalizar  la  participación  de  sus  representados
directamente ante los cargos políticos, en los Consejos Sectoriales, la Agenda 21 o
en los órganos colegiados de los entes de gestión desconcentrada y en los órganos
colegiados de los entes de gestión descentralizada de servicios municipales, cuando
tal participación esté prevista en las reglamentaciones o acuerdos municipales por
los que se rijan y, en su caso, en la medida en que lo permita la legislación aplicable.

En todo caso se  tendrán en cuenta,  a  efectos  de determinar  el  grado de
participación de cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo
social, como su representatividad.

En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en 
relación con órganos deliberantes consultivos, salvo en los casos en que el sistema 
de organización y de participación, autorice la integración de sus representantes en 
órganos decisorios.

Disposiciones finales.

Primera.- 

Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos en el  artículo 10 de esta ordenanza, sólo
serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Municipal
de Asociaciones Vecinales.

Segunda.-

El Ayuntamiento publicará en la página WEB y en los medios telemáticos que
existieran,  el  Registro  de  la  Asociaciones.  Pondrá a su  disposición en la  misma
página, los elementos técnicos necesarios para su utilización por éstas.

Tercera.-

Esta ordenanza se ha redactado en el marco general proceso de información
y  participación  ciudadana  de  la  Agenda  21  Local,  en  consonancia  con  la  Carta
Abierta de Transparencia y Buen Gobierno que tiene firmado este Ayuntamiento y las
recomendaciones  del  Código  de  Buen  Gobierno  Local  propuestas  por  la  FEMP
(medidas de democracia participativa).



Cuarta.- 

La presente  ordenanza,  una vez  aprobada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor tras la publicación de su texto
íntegro en el  Boletín Oficial  de la Provincia y transcurrido el  plazo previsto en el
artículo  65.2  de  la  misma  Ley,  y  continuará  en  vigor  hasta  su  modificación  o
derogación.

ANEXO I.

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE CALP
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS

1.- DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre:

Domicilio social:

C.I.F.:

Nº: Esc: Piso: Pta: CP: Municipio:

Teléfono: Fax: e-mail: Página web:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre: Apellidos:

Domicilio:

D.N.I.: 

Teléfono:

4.- EXPONE (marcar con una x)

Que se ha dado de ALTA la nueva asociación, a la cual represento.

Que se han producido las siguientes MODIFICACIONES en los datos de la entidad
que represento, y que se encuentran incluidos en la documentación que ha servido
de base para la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

5.- Nº DE REGISTRO NACIONAL O AUTONÓMICO (RGA):

6.- FIN/OBJETO DE LA ASOCIACIÓN:

7.- DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA marcar con una x: 

Sí (adjuntar copia), No En proceso.

8.- Nº DE SOCIOS:

9.- MODIFICACIÓN DE DATOS (marcar con x, si fuera el caso).



Modificación de cargos directivos. (Se aportará copia del acta de nombramiento de
cargos en Asamblea).

Modificación de los estatutos (Se aportará copia del  acta de la asamblea con la
modificación de los estatutos y copia de los mismos).

Modificación del domicilio social. (Se aportará copia del acta en que se modifica el
domicilio firmado y copia de los estatutos con los cambios).

Modificación del domicilio de notificación.

Modificación teléfono/s de contacto, correo electrónico, página web:

Otras modificaciones:

10.- SOLICITA

El ALTA o en su caso la MODIFICACIÓN de dichos datos en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Calp.

El abajo firmante declara ser ciertos los datos consignados.

En Calp, a___de______de______

Fdo.: (sello de la Entidad)

ANEXO II
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO EN CURSO

(ADJUNTAR Memoria anual de actividades / último ejercicio).



ANEXO III
DATOS DEL REGISTRO DIGITAL (ART. 7).

ASOCIACIÓN:

Código

CIF

Nº de Registro Asociación (RGA).

Asociación

Dirección

Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Ámbito Territorial

Tipo de Asociación (clasificación)

Nacional/Extranjera

Exención IVA

Fecha Constitución

Número de Socios

e-mail

web

Red Social

REPRESENTANTE/NOTIFICACIONES:

NIF

Apellidos y nombre

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono 1

Teléfono 2

Idioma

DOCUMENTACIÓN:
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Fotocopia de Estatutos

Fotocopia de CIF

Fotocopia de última acta

Programa Anual

Fotocopia Inscripción en RGA

Fotos /documentos

Certificado de datos

Declaración de Utilidad Pública, si fuera el caso

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Sí

No”

Segundo.- Publicar el texto íntegro de la citada Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia.”

Por  la  Sra.  Secretaria  se  dio  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión
Informativa General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría,
en sentido favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero  e indicó que lo que se llevaba al pleno
era  la   aprobación  definitiva  de  la  ordenanza.  Como  atañía  a  muchas
asociaciones locales se había dado un plazo muy largo de exposición pública.
También había habido un proceso de participación donde se había hablado con
las asociaciones, se había llegado a acuerdos con ellos y eso era el fruto de
todo ello.

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  señalando  que  en  ese  punto  se  iba  a
abstener.  Estaba  todo  prácticamente  hecho  y  se  hacía  para  justificar  la
dedicación exclusiva de la concejala.

Intervino el  Sr.  Vicens para manifestar que creía que iba ha ser muy
positivo el que tuvieran un registro especial de asociaciones. Tenía sus dudas,
y así lo había manifestado en su momento, acerca de los requisitos que se
exigían para su inscripción y la aportación anual de las modificaciones, pero a
la vista de los anexos, eran meramente protocolarios, en el sentido de que la
documentación  a  aportar  era  muy  sencilla.  Por  tanto  iban  a  votar
favorablemente.  
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Intervino el Sr. Serna señalando que cuando esa ordenanza se llevó la
primera vez al pleno ya habían apuntado una serie de cuestiones relevantes,
como que no debía pedirse ni darse la relación de socios de las asociaciones.
Por otra parte el Consell había indicado una serie de correcciones a realizar en
la ordenanza y se habían corregido. Iban a dar un voto de confianza.

Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor los Sres. D.
Francisco  Cabrera  Guerrero,  Dª  Ana  Mª  Sala  Fernández,  D.  Matías  Torres
Lloret,  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D.  Bernardo  Moll  Ivars,  Dª
Gabriele Karin Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos
Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole
Elizabeth Saunders,  D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,
D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruíz,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde,
total 19 votos. Absteniéndose el Sr. D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 

10.-  SOLICITAR  A  LA  CONSELLERIA  DE  INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE LA DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA
AMBIENTAL  PARA AQUELLAS  MODIFICACIONES  DE  LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA  A  QUE  SE  REFIEREN  LOS  ARTÍCULOS  35  Y
SIGUIENTES DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO
Y  PAISAJE,  ASÍ  COMO  EN  LA APROBACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  DE
DETALLE.-  En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo
siguiente: 

“ PROPUESTA

La entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana,
junto con la Ley Estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
ha supuesto un cambio en la tramitación de cualquier tipo de instrumento de
planeamiento  o  programa  tal  y  como  establece  el  artículo  6  de  la  Ley de
Evaluación Ambiental. 

La competencia en la ordenación pormenorizada del Plan General venía
ya atribuida a los Ayuntamientos en la  Ley Urbanística Valenciana y así  se
confirma con la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, si
bien siendo ello así, la nueva Ley Autonómica obliga a efectuar una consulta
inicial para cualquier modificación, por simple que sea, a fin de que el órgano
ambiental determine si ha de seguirse la evaluación ambiental ordinaria o la
simplificada.  

Son muchas las ocasiones, en las que el planeamiento del  municipio
precisa de pequeños cambios y ajustes, que en nada afectan a la ordenación
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estructural, y que permiten dar soluciones que en su día no se alcanzaron a
imaginar,  y  así  este  Ayuntamiento  ha  venido  tramitando  pequeñas
modificaciones puntuales de la  ordenación pormenorizada que no requerían
trámite alguno ante la Conselleria, dando cuenta del acuerdo definitivamente
adoptado, a efectos de fiscalización de la legalidad en la modificación que se
aprobaba y transcurrido el plazo se procedía a la publicación de la misma. Igual
ocurría con la tramitación y aprobación de los Estudios de Detalles, es por ello
por lo que contando este Ayuntamiento con medios materiales y personales
suficientes para llevar a cabo la evaluación ambiental en las modificaciones del
Plan General  que sólo afecten a la ordenación pormenorizada y a los Estudios
de  Detalle,  resulta  conveniente  solicitar  la  oportuna  delegación  de
competencias a la Conselleria competente.

Así pues y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/92,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  por  medio  de  la  presente  tengo  a  bien  proponer  al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente  la  delegación  de  la  competencia  ambiental  para  aquellas
modificaciones de la ordenación pormenorizada a que se refieren los artículos
35 y siguientes de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, así
como en la aprobación de los Estudios de Detalle. 

Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente para el recto cumplimiento del
presente acuerdo.

Tercero.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.”

Por  la  Sra.  Secretaria  se  dio  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión
Informativa General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría,
en sentido favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero exponiendo que había un cambio en el
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento. En concreto,
antes  era  una  atribución  municipal  la  aprobación  de  las  modificaciones
pormenorizadas  del  planeamiento  o  incluso  los  estudios  de  detalle,  y  ahora
debían ir a Conselleria para que evaluaran ambientalmente esos cambios. Por
ello se solicitaba la delegación de esa competencia en el ayuntamiento.

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que creía que era importante pedir la
delegación.
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Intervino el  Sr.  Serna manifestando que entendían que el  fondo de la
cuestión era correcto pero lo que debía hacer el equipo de gobierno era revisar
el Plan General y no hacer modificaciones parciales.

Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que esa no era la cuestión, pero estaba
de acuerdo con lo indicado por el Sr. Serna.

Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor los Sres. D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel
A.  Martínez  Ortíz,  Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª.  Carole  Elizabeth
Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde,
total 14 votos D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan
Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz y el
Sr. D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos. 

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 

11.-  APROBAR  EL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES  QUE  HA  DE  DE  REGIR  LA  CONTRATACIÓN  POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  (EXPTE
GESTSER 03/2014).-  En el expediente consta una propuesta de la Concejalía
Delegada de Hacienda que dice lo siguiente: 

“Francisco  Cabrera  Guerrero,  Concejal  de  Delegado  de  Hacienda,  al
Ayuntamiento Pleno 

EXPONE:

RESULTANDO que por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la
Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico se ha elaborado propuesta de pliego de
cláusulas económico-administrativas y técnicas que han de regir la contratación por
procedimiento abierto  del contrato de  servicios  de  GESTIÓN  DEL SERVICIO  DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTE GESTSER 03/2014)
 
RESULTANDO que por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la
Secretaría Municipal se ha emitido con fecha 21 de octubre de 2014 informe en los
siguientes términos:

“VICENT  SARAGOSSÀ  RIOS,  JEFE  DEL  NEGOCIADO  DE  CONTRATACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, en relación con la contratación de la GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTE GESTSER
03/2014), emite el siguiente INFORME: 
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A) ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calp, en sesión ordinaria de fecha 13 de
junio de 2014, se inició por el Negociado de Contratación la preparación del expediente para la
contratación de la gestión del servicio público de ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VÍA
PÚBLICA (EXPTE GESTSER 03/2014).

2.-Por  la Concejalía de Turismo se ha elaborado Pliego de Prescripciones Técnicas y
por el Negociado de Contratación, bajo las indicaciones de dicha Concejalía se ha elaborado
propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir dicha contratación.

B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- Régimen jurídico de la contratación.

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la
Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP).

El  informe 57/07  de  24  de  enero  de 2008 de la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa  señala  que  la  nota  de  universalidad  del  servicio  público,  es  decir,  que  su
destinatario sea una colectividad indeterminada de administrados (lo que sucede en el presente
caso), es la que debe servir para determinar si nos encontramos ante un servicio público y,
consiguientemente, ante un contrato de gestión de servicios públicos.

A juicio de quien suscribe, se está ante un contrato de gestión de servicios públicos del
art. 8 del TLCSP, en virtud del cual el Ayuntamiento de Calp encomienda a una persona, natural
o jurídica, la gestión del servicio, a contratar bajo la modalidad de concesión del art. 277.a.
TRLCSP, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

En orden al régimen jurídico del servicio, antes de proceder a la contratación de este
servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente
que la actividad de que se trata queda asumida por el Ayuntamiento como propia del mismo,
atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de
los  administrados,  y  regule  los  aspectos  de  carácter  jurídico,  económico  y  administrativo
relativos a la prestación del servicio (art. 132 TRLCSP).

En este sentido, el servicio cuya contratación se pretende es competencia del municipio
en  aplicación  del  art.  25.2.  LRBRL,  apartado  g)  Tráfico,  estacionamiento  de  vehículos  y
movilidad. Transporte colectivo urbano y h) Información y promoción de la actividad turística de
interés y ámbito local, no siendo un servicio de prestación obligatoria, a la vista del art. 26
LRBRL.

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,
que se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

En ningún caso se estará ante contrato sujetos a regulación armonizada, al tratarse de
contrato  de gestión de servicios públicos,  no incluido  en el  art.  13 TRLCSP (contratos de

81



colaboración  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado,  contratos  de  obras,  contratos  de
concesión de obras públicas, de suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías
1 a 16 del Anexo II, y contratos subvencionados).

2.- Proyecto de gestión del servicio.

Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las directrices marcadas al efecto por
el pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas aprobado por el Ayuntamiento.

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

La  aprobación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  deberá  hacerse
previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato (art. 115.1
TRLCSP),  y su aprobación corresponderá al órgano de contratación competente (art.  115.4
TRLCSP).

De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de
prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los
procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la
Administración (art. 133.1 TRLCSP).

El  órgano de contratación podrá incluir  en el  pliego,  en función de la  naturaleza y
complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que
estimen pertinentes sobre su contenido. Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán
hacerse  públicas en términos que garanticen la  igualdad  y  concurrencia  en el  proceso  de
licitación (art. 133.3 TRLCSP).

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento  jurídico  de  la  Corporación,  y  del  Interventor  (disp.  Adic.  segunda,  7.pfo.  2
TRLCSP).

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El  órgano  de  contratación  aprobará  con  anterioridad  a  la  autorización  del  gasto  o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y documentos
que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la
prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP).

Las  reglas  para  el  establecimiento  de  prescripciones  técnicas   se  sujetarán  a  las
previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Tipo de la licitación

Se toma como tipo  de  la  licitación  el  precio  máximo del  contrato,  considerando la
totalidad de su periodo de ejecución, cuyo cálculo se realiza más adelante.

5.- Forma de adjudicación del contrato.
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5.1.- La  adjudicación  del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el
procedimiento  abierto  o  el  procedimiento  restringido  (art.  138.2  TRLCSP),  cabiendo   el
procedimiento negociado del art. 172.b. TRLCSP por no concurrir una de las dos exigencias
que impide acudir al mismo: a) tratarse de contrato de gestión de servicios cuyo presupuesto
de gastos de primer establecimiento se prevea superior a 500.000 euros y b) su plazo de
duración superior a cinco años. En el presente supuesto, la duración prevista es de cuatro
años. 

5.2.- En todo caso se debe dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y
transparencia previstos en el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su
actuación al principio de transparencia.

5.3.- En el pliego propuesto se prevé como forma de adjudicación la de procedimiento
abierto.

6.- Publicidad 

6.1.- Publicidad de la licitación.

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas,
a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los
apartados 1 y  2 del  artículo 177,  deberán anunciarse en el  Boletín  Oficial  del  Estado.  No
obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u
organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la
publicidad en el  Boletín  Oficial  del  Estado por  la  que se realice en los diarios o boletines
oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.1 TRLCSP).

Los  anuncios  de  licitación  se  publicarán,  asimismo,  en  el  perfil  de  contratante  del
órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en
el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial
del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.4 TRLCSP).

En  caso  de  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  deberán  publicarse  anuncios
conforme a lo previsto en el  artículo 142 TRLCSP cuando su valor estimado sea superior a
200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros
contratos (art.  177.2 TRLCSP).  Será necesario  solicitar ofertas,  al  menos,  a tres empresas
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art. 178
TRLCSP).

Los criterios elegidos para la valoración de ofertas y su ponderación se indicarán en el
anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse (art. 150.5 TRLCSP).

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes
de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para
preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos
mínimos fijados en esta Ley (art. 143 TRLCSP).

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados
desde la publicación del anuncio del contrato. En los contratos de obras y de concesión de
obras públicas, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días (art. 159.2 TRLCSP).
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6.2.- Publicidad de la adjudicación.

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil  de contratante del
órgano de contratación,  siendo de aplicación lo  previsto  en el  artículo 153 en cuanto a  la
información no publicable. 

En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará
y fijará los términos definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).

7.-Formalización de los contratos.

7.1.- Publicidad

1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades
indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de
contratos  de  gestión  de  servicios  públicos,  cuando  el  presupuesto  de  gastos  de  primer
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco
años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que
se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar
desde la fecha de la misma.

Cuando  se  trate  de  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  el  anuncio  deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al  Diario Oficial de la Unión Europea y
publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del
Anexo II y de cuantía igual o superior a 193.000 euros, el órgano de contratación comunicará la
adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación podrá no
publicar  determinada  información  relativa  a  la  adjudicación  y  formalización  del  contrato,
justificándolo debidamente en el expediente.

7.2.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del  art.  89 TRLCSP y concordantes, así como por la
Disposición Adicional Octagésima octava, de desindexación respecto a índices generales de
contratos del sector público, introducida por la Ley 22/2013 de PGE para el 2014.

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar,
en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese
ejecutado,  al  menos,  en  el  20  % de  su  importe  y  hubiese  transcurrido  un  año  desde  su
formalización.  En  consecuencia,  el  primer  20  %  ejecutado  y  el  primer  año  de  ejecución
quedarán excluidos de la revisión (art. 89.1.pfo 1 TRLCSP).

El régimen de revisión no podrá referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier otro
valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula
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que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la evolución de los
costes.

8.- Otros

8.1.-Informes y garantías 

Debe incorporarse al expediente informe de la Secretaría e Intervención municipales
(art.  113 del  RD Leg 781/86).  Los informes que la  Ley asigna a los servicios jurídicos se
evacuarán por el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico de la Corporación. Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad
local (Disp. Adic. segunda, 8 TRLCSP).

Cabe la exigencia de garantía provisional considerando las circunstancias concurrentes
en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe de la misma,
que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 96 (art. 103 TRLCSP).

Se  exigirá garantía a quien resulte adjudicatario provisional del contrato por un 5 % del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (art. 95 TRLCSP).

9.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de
importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o
superior  a  120.000  euros,  será  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre
debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos
de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II (art.65.1 TRLCSP).

10.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el Pleno, vista la duración superior a cuatro
años, (Disp. Adicional segunda 1. LCSP).

Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 110 TRLCSP (Disp.
Adic. segunda, 7, pfo 1º LCSP).

11.- Conclusiones.

A  juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  pliego  propuesto  cumple  formalmente  las
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.

Es cuanto tengo que informar”

Visto el Informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 21 de marzo de 2014,
del siguiente tenor literal:
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“ JOSE  SANTACREU  BAIDAL,  TÉCº.  DE  AD.  GENERAL E  INTERVENTOR
ACCTAL.  DEL AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  la  contratación  de  la
GESTIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA
(Expdte. GESTSER 03-2014), emite el siguiente INFORME: 

1.-  Por  el  Negociado  de  Contratación  se  ha  instruido  expediente  para  la
contratación de la GESTIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN
LA VÍA PÚBLICA (Expdte.  GESTSER 03-2014),  el  cual  contempla  entre  otros  los
aspectos siguientes:

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN

Objeto y características del contrato
Expediente: GESTSER  03 /2014
Título: Servicios de estacionamiento regula-

do en la vía pública.
Código CPV: 98351000-8  Servicio  de  gestión  de

aparcamientos
Perfil del contratante: www.calp.es
Presupuesto
Presupuesto base de licitación 320.000,00
Valor estimado del contrato: 360.000,00
Precio del servicio: 
Revisión de precios S/N: S
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago 2 veces al año
Plazo total de ejecución en meses: 48 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Publicidad Publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia
Perfil del contratante  del Ayunta-
miento de Calp

Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requi-
sitos previos del sobre 1 mediante declaración responsable de
la persona licitadora

S

Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses
Garantías

Clasificación No se exige
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de ad-

judicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudicación
Plazo de garantía (años)

Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

2.- Cálculos
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Sin contenido.

3.- Fiscalización.- Con carácter general se ha comprobado:

Objeto del 
contrato

Gestión del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública.

(cláusula 1.1 PCAP)

1. Norma Artículo 86. 1 TRLCSP. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Acuerdo de Pleno de 13/07/2014

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ. Gestión de servicio prestada con anterioridad, que no supone gasto para el Ayuntamiento.

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para 
la prestación del
servicio

Justificada en informe Secretaría de 31/10/2014
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1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2.  El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como competencias  propias,  en  los  términos  de  la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

…/...

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

…/...

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán
por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a
los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

Artículo 26 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a)  En todos los Municipios:  alumbrado público,  cementerio,  recogida de residuos,  limpieza
viaria,  abastecimiento domiciliario de agua potable,  alcantarillado,  acceso a los núcleos de
población y pavimentación de las vías públicas. 

b)  En  los  Municipios  con  población  superior  a  5.000  habitantes,  además:  parque  público,
biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c)  En los Municipios con población  superior  a  20.000 habitantes,  además:  protección civil,
evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a
personas  en  situación  o riesgo de  exclusión  social,  prevención  y  extinción  de incendios  e
instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo
urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

2. Observ.

Gestión  de  servicio  prestada  con  anterioridad,  que  no  supone  gasto  sino  ingreso  para  el
Ayuntamiento.

Pendiente la ley prevista en el art. 25.3 LRBRL, el municipio tiene competencias en materia de
tráfico  que  amparan  la  posibilidad  de  implantación  de  este  servicio,  prestado  por  gestión
indirecta y sin coste para el Ayuntamiento.

Servicio público de carácter no obligatorio.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clase de 
contrato

Contrato de gestión servicios (cláusula 1.1 PCAP)
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1. Norma

Art. 8 TRLCSP

En el  supuesto  de  que se desease la  existencia  de un  único  contratista,  la  concesión  de
licencia deberá hacerse tras licitación (art. 77.2 RBCL).

La licencia concedida supondrá la autorización para un uso común especial normal del dominio
público local del art.  77.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, que se
concede con carácter exclusivo al titular de dicha licencia.

La explotación de la licencia se prestará bajo la forma de contrato de gestión de servicios, y
constituye un contrato de gestión de servicios públicos del art. 8 TRLCSP, a contratar bajo la
modalidad de concesión del art. 277.a. TRLCSP, por la que el empresario gestionará el servicio
a su propio riesgo y ventura.

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,  que se
regirá   en  cuanto  a  su  preparación,  adjudicación,  efectos  y  extinción,  por  esta  Ley y  sus
disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

(cláusula 2.1 PCAP)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto plurianual No concurre dicha circunstancia.

1. Norma
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 79 y ss. RD 
500/90.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Sin gasto para el Ayuntamiento.

Canon de la concesión. Se fija como tipo mínimo de licitación el de 80.000,00 € por año.

(cláusula 3.2 PCAP)

1. Norma

Artículo 216. TRLRHL. El crédito presupuestario debe ser adecuado y suficiente a la naturaleza
del gasto

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPA)

Artículo 93. Concesiones demaniales.

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser
gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el 
capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de 
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial  de
bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o,
aun  existiendo  dicha  utilidad,  la  utilización  o  aprovechamiento  entrañe  condiciones  o
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

2. Observ.
Anotaciones contables.
La adjudicación del  contrato comportará practicar anotación contable de reconocimiento de
derechos por el importe de adjudicación.

3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, cláusula 8.2 PCAP.
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1. Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
 a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. euros 
 b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de cuantía 

acumulada que supere las limitaciones anteriores

Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior a 75.000
euros (acuerdo Pleno de 10/05/2012)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Regulación
armonizada xxx

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 13.1.b TRLCSP

2. Observ.
Valor estimado igual o inferior a 193.000 euros

Contrato de gestión de servicios, en ningún caso sujetos a regulación armonizada

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

Aportado  al  expediente,  sin  venir  suscrito  por  persona  específica,  por  lo  que  se  entiende
elaborado por el departamento de contratación.

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 31/10/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, no suscrito por técnico alguno, por lo que se entiende elaborado por el
departamento de contratación.
Por el licitador deberá aportarse proyecto de prestación del servicio adaptado a dicho pliego
(Anexo III)

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de 
prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los 
procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la 
Administración.

2. Observ. --

3. Fiscalización
FAVORABLE, formulándose las recomendaciones siguientes:
- Conveniencia de que el pliego de prescripciones técnicas se suscriba por técnico municipal.

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos 
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

2. Observ.

El procedimiento negociado, ya sea con o sin publicidad, es un procedimiento de adjudicación
de contratos excepcional que sólo es de aplicación en los supuestos determinados en la Ley y
sólo en esos, y que, precisamente por esa excepcionalidad, su régimen difiere de las reglas de
los procedimientos abiertos y restringidos. Ello no obstante, cuando el órgano de contratación
constata que concurren los requisitos establecidos para optar por su aplicación, puede, si así lo
desea,   optar  por  la  aplicación  alternativa  del  procedimiento  abierto  o  del  procedimiento
restringido (Informe 48/09 MINHAP)

Recomendación 1/2011 JCCA Aragón. En todo caso, aun cuando la Ley posibilite la utilización
del procedimiento negociado, el órgano de contratación debe motivar el porqué de su elección
atendiendo,  lógicamente,  a  las  ventajas  que  se  derivarían  de  la  utilización  de  este
procedimiento  -más  complejo  en  tanto  obliga  a  una  negociación,  y  cuyo  desarrollo  debe
incluirse en el expediente- tal y como exige el artículo 93.4 LCSP.

3. Fiscalización FAVORABLE

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO V.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

refª CONCEPTO
límite val.
parciales

límite val.
totales

1 CRITERIOS OBJETIVOS -- 70,00

1.1 Importe del canon ofertado 70,00 --

2 Proyecto de prestación del servicio. -- 30,00

2.1
Tarifa propuesta de prestación del servicio de 
estacionamiento

15,00 --

2.2 Tarifa propuesta de prestación del servicio de grúa 15,00 --
2 CRITERIOS SUBJETIVOS 0,00

-- totales 100,00 100,00
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1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por
el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras 
o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los 
pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se 
atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, 
formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación 
apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos 
criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Duración del 
contrato

4 años
(Anexo I.1PCAP)

1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de 
los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a
concurrencia la realización de las mismas.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para 
su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes.
3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a
un año ni ser objeto de prórroga.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

Perfil del contratante  del Ayuntamiento: inicio del procedimiento y adjudicación.

(Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

Art. 142 TRLCSP

Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos 
de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en 
el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial 
del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por procedimiento
negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra d), 172, letra b), 
173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el 
artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de
obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

Informe 65/09 MINHAP

Una vez solicitadas ofertas a tres empresas capacitadas, si no presentan oferta las tres no es 
necesario seguir formulando solicitudes, si bien es aconsejable para una buena gestión tratar 
de conseguir el mayor número de ofertas posible.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamiento
del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

1. Norma
Artículo  86.  2  TRLCSP No podrá fraccionarse  un  contrato  con la  finalidad  de  disminuir  la
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicación que correspondan.

2. Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación del
contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.
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1. Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación

…/...

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la 
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio 
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y 
por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y 
valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los
que en su caso figuren en los pliegos.

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 
contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de 
los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del 
contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Visto bueno de la Secretaría al informe emitido por el Jefe del Negociado de Contratación de
fecha 31/10/2014

1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

4.- Resultado de la fiscalización.

A  juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  resultado  de  la  fiscalización  es
FAVORABLE, formulándose las salvedades siguientes:

a) Sin contenido.

Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

 Sin contenido.”

Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las
disposiciones siguientes: 
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b) PRIMERO: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato de
GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA
VÍA PÚBLICA (EXPTE GESTSER 03/2014), con el contenido siguiente:

“

Expediente GESTSER 3/2014

Título
GESTIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA 

VÍA PÚBLICA

Código CPV 08 98351000-8 Servicios de gestión de aparcamientos.

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

Es objeto de la licitación la adjudicación de la gestión indirecta, en régimen de concesión, de la
prestación del Servicio de Regulación y Control de aparcamientos de vehículos en las vías
públicas que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos Públicos,
por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pública con
el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades
adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos es: 98351000-8 Servicio de gestión de
aparcamientos.

El  número  de  plazas  reguladas  será  determinado  por  los  licitadores  en  su  proyecto  de
prestación del servicio dentro de las vías detalladas en el plano anexo, y estará sujeto a las
actuales restricciones de aparcamiento en dichas vías y además, a las vicisitudes que puedan
acontecer en la vía pública y estén autorizadas por el Ayuntamiento de Calpe, aunque ello
suponga ligeras variaciones en la disponibilidad de plazas de estacionamiento.

El  Ayuntamiento  se  reserva  la  facultad  de  ampliación  o  reducción  del  Servicio  mediante
variación de las vías públicas incluidas.

Una variación neta del número de plazas inferior al 3% respecto a las plazas adjudicadas no
supondrá modificación del contrato. En el caso de una variación de las mismas superior al 3%,
las condiciones económicas se modificarán.

1.2.- Subcontratación

El servicio deberá ser prestado por el contratista adjudicatario, sin posible subcontratación.

1.3.- Alcance del servicio. 

1.3.1.- Los servicios a prestar y gestionar por el contratista serán los siguientes:

a) El  control, funcionamiento, conservación  y reposición de los expendedores de
tickets, con homologación en el mercado para que los usuarios puedan acceder al
servicio previo pago del coste del precio público correspondiente y la instalación
de  nuevos  expendedores  de  nueva  planta  en  aquellos  lugares  en  que  sea
necesario.  

b) Suministro,  implantación  y  conservación  de  todos  los  elementos  y  materiales
necesarios para una correcta señalización en las zonas objeto de regulación.

c) Denuncia de las infracciones a la Policía local.

d) La retirada de los vehículos abandonados en la vía pública, con un servicio de
grúa  mínimo de  un vehículo.  Contemplará,  entre  otros,  los  siguientes  casos:
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retirada de vehículos por inmovilización y acta de levantamiento de un vehículo,
por alcoholemias positivas, estupefacientes o sustancias análogas, carencia de
seguro obligatorio, precintos judiciales o de la hacienda pública, o alteración de
las características técnicas.

e) Por traslado total o parcial al depósito o lugar que corresponda, por vehículo,
incluyendo levantamiento y/o enganche de vehículo

f) La liquidación y gestión del importe del servicio a los usuarios del mismo, en los
términos y con las limitaciones previstas en este pliego.

g) Cualquier otra colaboración que sea demandada por la Policía Local.

1.3.2.- Reversión de instalaciones.

Además de aquellos elementos cuya reversión obligatoria se contemple expresamente en este
pliego, todos aquellos elementos muebles o inmuebles cuya amortización venga contemplada en
el estudio económico que se presente para concurrir a la licitación y para el plazo del contrato,
revertirán  obligadamente  al  Ayuntamiento  a  la  finalización  del  contrato;  si  la  amortización
contemplada en dicho estudio fuera parcial, el Ayuntamiento se reserva el derecho de adquirir
tales elementos completando dicha amortización.

El  Ayuntamiento  en  todo  caso,  podrá  plantear  la  subrogación  obligatoria  de  los  elementos
pendientes de amortizar en la siguiente licitación que para este mismo servicio se produzca al
vencer el contrato que se perfeccione para la presente licitación.

Al término de la concesión se levantará acta pormenorizada de ultimación del contrato en la que
se recogerá la totalidad de los elementos e instalaciones a entregar al Ayuntamiento, requisito sin
el cual no cabrá practicar la devolución de la fianza definitiva prestada.

1.3.3.- Instalaciones puestas por el Ayuntamiento a disposición del concesionario para la
prestación del servicio.

Las instalaciones y bienes municipales que actualmente se encuentran afectas a la prestación del
servicio objeto del presente contrato seguirán igualmente a disposición del adjudicatario.

No obstante, correrá a cargo del mismo las inversiones que deba realizar para la adaptación o
substitución de las instalaciones o elementos a las condicones o características previstas en el
presente pliego y a lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos con-
tractuales que les afecten.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato

El servicio se prestará bajo la forma de contrato de gestión de servicios, incluida en el ámbito 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley Contra-
tos del Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la 
Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP), y constituye un contrato de gestión de servicios pú-
blicos del art. 8 TRLCSP, a contratar bajo la modalidad de concesión del art. 277.a. TRLCSP, 
por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.
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Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,  que se
regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposi-
ciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

a) El presente pliego de cláusulas Económico Administrativas.
b) El pliego de prescripciones técnicas, en su caso.
c) El documento de formalización del contrato.
d) La oferta presentada por el licitador en su oferta.

2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes nor-
mas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Serán de aplicación igualmente la Ley de Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de Régi-
men Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y toda la normativa que
sea de aplicación en la prestación de los servicios objetos del presente Pliego.

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

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en el contrato administra-
tivo que se celebre.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario que le
sean de aplicación.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contractual, pre-
valecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los dere-
chos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o de las ins-
trucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de apli-
cación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumpli-
miento.

2.3.- Tribunales

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las
partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
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3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Se distinguirá entre:

- Canon de la concesión.
- Retribución del concesionario.
- Precio del contrato.
- Valor estimado del contrato.

3.2.- Canon de la Concesión 

Se fija inicialmente como  canon anual a satisfacer por el concesionario al Ayuntamiento el de
80.000,00 euros, mejorable al alza por los licitadores.

En ningún caso podrá condicionarse dicho canon al resultado de la explotación del servicio, de tal
modo que ofertado el mismo por el licitador por el Ayuntamiento se procederá a su exigencia de
manera periódica. 

En ningún caso el Ayuntamiento soportará coste alguno por la contratación del servicio.

El canon se configura como un ingreso municipal no afectado al servicio que lo genera, es decir, el
Ayuntamiento dará a la cantidad recaudada por dicho concepto el destino que crea conveniente a
través del presupuesto municipal.

3.3.- Retribución del concesionario

El concesionario percibirá como retribución el rendimiento de las tarifas del servicio, aprobadas en
cada momento por el Ayuntamiento en aplicación del contrato, cuya gestión y recaudación le
corresponderá directamente.

A requerimiento  del  Ayuntamiento  deberá  presentarse  resumen  económico  de  los  importes
recaudados, con expresión, en su caso, de identificación del usuario, vehículo, calles, días y otras
circunstancias habidas en la gestión de esta prestación.

3.4.- Precio del contrato

El precio del contrato será el canon que resulte de la adjudicación del mismo por el órgano de 
contratación.

3.5.- Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 88 TRLCSP, y a todos los efectos
previstos en la misma, será el valor correspondiente al cómputo global del canon aplicado al
periodo total máximo de duración del contrato.

Cálculo del valor estimado del contrato: 360.000,00 Euros. 
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4.- TARIFAS DEL SERVICIO.

Las tarifas serán las propuestas por el licitador en su oferta, que en todo caso deberá respetar las
limitaciones máximas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contrato se otorgará a riesgo y ventura del contratista.

Las alteraciones en el número de calles donde deba prestarse el servicio determinará, en más
o en menos, la variación del precio del contrato, partiéndose para ello de propuesta razonada
del contratista que se someterá a informe de los servicios técnicos municipales, resolviendo la
Alcaldía  con carácter  obligatorio  para el  contratista siempre que la  variación del  precio  del
contrato no excede en más o en menos del 20 por cien del precio inicial del mismo.

Revisión de tarifas

Las tarifas contenidas en la adjudicación del contrato no serán revisables durante el primer
año de vigencia del contrato., finalizado el cual, el contratista podrá solicitar que se proceda su
revisión.

La revisión de tarifas comportará la revisión del canon a satisfacer al Ayuntamiento.

Las alteraciones en el número de calles donde deba prestarse el servicio determinará, en
más o en menos, la variación del precio del contrato, partiéndose para ello de propuesta razonada
del contratista que se someterá a informe de los servicios técnicos municipales, resolviendo el ór-
gano de contratacióncon carácter obligatorio para el contratista siempre que la variación del precio
del contrato no excede en más o en menos del 20 por cien del precio inicial del mismo.

5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN

5.1.- Serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establez-
ca a este efecto en el contrato.

Los retrasos en la puesta en marcha del servicio no imputables al Ayuntamiento no modificarán
el plazo del contrato, independientemente de las penalidades a las que pudieran dar lugar, y sin
perjuicio de las eventuales prórrogas que pudieran existir.

Finalizado el plazo inicial del contrato el contrato quedará automáticamente resuelto sin necesi-
dad de previo aviso.

5.2.- El servicio deberá prestarse obligatoriamente durante toda la temporada definida en el 
Pliego Técnico.

5.3.- El servicio deberá comenzar a prestarse inexcusablemente quince días después de la firma
del contrato correspondiente.

5.4.- Prórroga.

El contrato podrá ser prorrogado en su término final por la Corporación, lo que deberá ser obliga-
toriamente aceptado por el contratista, hasta que un nuevo contratista se haga cargo del servicio
o el Ayuntamiento empiece a prestarlo directamente, sin que pueda exceder en ningún caso de 6
meses.
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6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1.- Aptitud y capacidad

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técni-
ca, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 79 del TRLCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.

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.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solida-
riamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión tempo-
ral deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licita-
doras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que ten-
gan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión
y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas
vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2.- Solvencia

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones
mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en las cláusulas 9.2.1. c) y d),
en las que, asimismo, se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas.

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá
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basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídi-
ca de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contra-
to, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el ór-
gano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia,
en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo
1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administra-
ción podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia
de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

Así mismo, cuando no sea exigible la clasificación, los requisitos de solvencia podrán acreditarse
mediante la presentación de la clasificación, siempre que los contratos para los que se haya obte-
nido sean del mismo tipo que el presente. 

b) En el anexo II-4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta
o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal respon-
sable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo II-4 se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su sol-
vencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios perso-
nales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, que
se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el
artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la pre-
sentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el em-
presario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental,
conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa
de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del contra-
to y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRL-
CSP 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de
Calp www.calp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
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8.1.- Generalidades 

El contrato de gestión de  servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto, según dis-
ponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o me-
joras.

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad
de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.

8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno del Ayuntamiento, por delega-
ción del Alcalde, de acuerdo a la Disposición adicional segunda punto 1 del TRLCSP.

La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada servicio a los efectos
de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:

CONDICIÓN
DEL MIEM-

BRO
CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente Jefe del Negociado de Contratación TAG urbanismo

Secretario
Funcionario del departamento de Contra-
tación

Funcionario del departamento de secretaria

Vocal Interventor del Ayuntamiento Técnico jefe de Intervención

Vocal Secretario del Ayuntamiento Responsable Área de Urbanismo

Vocal
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Mu-
nicipal

Ingeniero de Caminos municipal.

9. Presentación de las proposiciones o solicitudes.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines
oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni 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. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo se-
ñalado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de
contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro
general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio
de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibi-
do la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.

Cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adjudicación el del precio
más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.

Asimismo, cuando en el anexo V solo se utilicen como criterios de adjudicación criterios evalua-
bles de forma automática (mediante fórmulas), únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del re-
presentante,  así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan.
(art. 80 RD 1098/01...)

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o valen-
ciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente
traducción oficial al castellano o valenciano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.

9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante co-
pias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de aque-
llos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en
todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno
de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los
términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno
de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que duran-
te la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administra-
ción.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una decla-
ración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figu-
ren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá susti-
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tuir a la documentación contenida en las letras a), b), c), d) apartado 1, para el caso que estuvie-
ra clasificada, y en la letra f) apartados 1 y 2, así como en la cláusula 10.7 apartados a), b) y c),
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por
el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se
regulan los registros oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comuni-
dad Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, la
incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de con-
tratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de re-
quisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.

Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documentación acreditativa
de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una   declaración responsable  , la persona
licitadora presentará declaración responsable conforme al modelo del anexo II-1, que sustituirá
la aportación de la documentación a que se refieren el apartado de Documentación general. En
todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor estima-
do inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000
euros, de acuerdo con el artículo 146.4 del     TRLCSP.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante
el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de
los documentos exigidos no presentados inicialmente.

CONTENIDO:

Documentación general:

a)     Documentos     acreditativos     de     la     personalidad     y     capacidad     del     licitador.  

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

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativa-
mente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsa-
da del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que es-
tén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas 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, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Regla-
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mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración,
y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reci-
procidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o represen-
tantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Mi-
sión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b)     Documentos     acreditativos     de     la     representación.  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de
representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será neces-
ario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompa-
ñar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres ce-
rrados para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura
de dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios
que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal cir-
cunstancia en el anexo I.

c)     Documentos     que     acreditan     la     solvencia     económica     y     financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios pre-
vistos en el  artículo 75 del TRLCSP.

Los medios para justificar la solvencia se especificarán en el anexo  II.3. 

d)   Documentos     que     acreditan     la     solvencia     técnica.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los docu-
mentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica o profe-
sional quedará acreditada mediante la presentación de la documentación acreditativa de la mis-
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ma.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá
acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo II.4
por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los aparta-
dos anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar
certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circuns-
tancia. 

e)   Empresas     extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espa-
ña, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españo-
les de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran sur-
gir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder al licitador.

f)   Declaraciones     responsables   de capacidad de contratar  .
 

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especifica-
ciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Tempo-
ral de Empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en los
anexos II-2 y
 II-5.

g)     Dirección     de     correo     electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de co-
rreo electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

Documentación complementaria:

h)  Documento     justificativo,     en     su     caso,     de     haber     constituido     la     garantía     provisional     a     fa-
vor     del     órgano     de     contratación.

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en su
tramitación, se exigirá la constitución de una garantía provisional que responda del manteni-
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miento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte adjudicata-
rio, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le im-
pone el segundo párrafo del artículo 151.2 TRLCSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto
del contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a
su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesidad de petición expre-
sa.

Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1
del TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas
de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de ga-
rantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del
contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en mate-
ria de Economía y Hacienda.

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique
expresamente en el anexo I.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en
el artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos com-
prensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía po-
drá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales
podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unión temporal.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será reteni-
da al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si
el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la ga-
rantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional.  Así mismo, cuando por
causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indi-
cado en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

108



En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contesta-
ción a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el reconoci-
miento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la ha-
gan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

i)  Trabajadores     con     discapacidad     y     promoción     de     la     igualdad     entre     hombres     y     mujeres.  

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medi-
das alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabaja-
dores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa
en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de
trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento
de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad
y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en
su caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a
la clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

j)     Relación     de     empresas     pertenecientes     al     mismo     grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en 
relación con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán 
presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, 
con indicación de los que se presentan a licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

k)     Acreditación     del     cumplimiento     de     las     normas     de     garantía     de     la     calidad     y     de     gestión   
medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los 
certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el 
empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión 
medioambiental.

l)   Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo II.4 se exija el compromiso de dedicación o adscripción de
los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la
cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal cir-
cunstancia.
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m)     Subcontratación.

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

n)     Documentación     técnica     para     la     selección     de     candidatos     en     el     procedimiento     restrin-
gido. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se proyecta
invitar así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará
las invitaciones de participación.

9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados median-
te un juicio de valor.

Sin contenido

9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados me-
diante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, que en todo caso deberá
incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que deberá ajustarse al modelo
que figura en el mismo.

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

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el ad-
judicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presen-
te pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas aquéllas
cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevale-
cerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro Gene-
ral expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas
por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la au-
sencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contrata-
ción designada por el órgano de contratación, cuya composición se determinará en el presente
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pliego.

10.2. Comisión Técnica.

Sin contenido

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el certificado
de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar previamente los docu-
mentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo co-
municará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y
lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la pro-
pia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la ad-
misión definitiva de los licitadores. 

10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de
un juicio de valor.

Sin contenido

10.5. Apertura de proposiciones económicas.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de licita-
ción y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a mani-
festar, en su caso, el resultado de la valoración asignada al criterio dependiente de un juicio de
valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su
caso, en el anexo V, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará  la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que continúen en el
procedimiento.

10.6. Clasificación de las ofertas.

La Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará las ofertas de las empresas o
profesionales licitadores que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo
efecto podrá recabar los informes técnicos que considere precisos, y visto, en su caso, el informe
técnico  de  valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  valorables  mediante  juicio  de  valor,
propondrá al órgano de contratación la adjudicación al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa.

En los casos en que no se hubiera constituido Mesa, el órgano de contratación clasificará, por
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orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o
desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el  anexo  V.1.,
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto  de
determinar el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente
más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el anexo V.2. podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de  va-
lores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador para que
justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspon-
diente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclu-
sión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en el pá-
rrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán prefe-
rencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las si-
guientes empresas:

1. Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula
9.2.1.i).

2. Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr
la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene pre-
ferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más venta-
josa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor
peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los
criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el
caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera re-
cibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a continuación, que podrá ser
expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real De-
creto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana, jus-
tificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
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B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración respon-
sable de no estar obligado a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en
el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse me-
diante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los ante-
riores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

D) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía pro-
visional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la garan-
tía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del con-
trato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

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

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimien-
to del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el contrato, o re-
suelto éste sin culpa del contratista. 
 
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministra-
dos durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

E) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposi-
ción de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contra-
to, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.

En el supuesto en que en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documenta-
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ción acreditativa de los requisitos previos del sobre nº1 se sustituya por una declaración res-
ponsable de la persona licitadora, deberá presentar además la documentación exigida en la
cláusula 9.2.1. del presente pliego.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de contratación
para su examen.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defec-
tos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios electró-
nicos, informáticos o telemáticos. 

La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se considerará
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión
del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso,
se hubiese constituido o , en caso de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la
persona licitadora de la penalidad establecida en el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3
por 100 del presupuesto de licitación.

En este caso, si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se procederá
a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden decreciente de puntuación en
que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se pre-
sente correctamente la documentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta más ventajosa,
el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicata-
rio y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del
órgano de contratación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candi-
datos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formu-
lada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expedien-
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te, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad
que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adju-
dicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposi-
ciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado
a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional,
que se conservarán para su entrega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor,
haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación
en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos
en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empre-
sarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será co-
incidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausu-
lado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contrata-
ción.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condi-
ciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se re-
ciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho docu-
mento 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.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de con-
tratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. Transcurri-
do este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contra-
to en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibi-
do el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera in-
terpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde
que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del
importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de-
más documentos integrantes del contrato.
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá
ser una persona física o jurídica.

La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus facul-
tades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las
deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable del contrato, cuando no lo haya sido anteriormente, será co-
municado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización
del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera
producido.

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre
acceso a los lugares donde se realice la prestación.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovecha-
miento de la prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

13.1. Principio de riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El concesionario deberá explotar el servicio necesariamente por sí, utilizando para ello cuantos
medios materiales y humanos tenga por convenientes.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contra-
tación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a
la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos estableci-
dos en la cláusula 21 del presente pliego. 

13.2. Situación jurídica del concesionario respecto al Ayuntamiento.

Vigente el contrato, el concesionario tendrá personalidad jurídica propia independiente de la del
Ayuntamiento, de tal modo que todas sus relaciones con terceros y usuarios lo serán necesaria-
mente por sí y, en ningún caso, en representación municipal.

El concesionario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Ad-
ministración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones inco-
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rrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en el
anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin
la expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasión del mismo.

14. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá to-
dos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carác-
ter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la rela-
ción laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cual-
quier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

c) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier infor-
mación, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización
del servicio contratado.

d) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución
y posterior asistencia durante el plazo de garantía.

e) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecu-
ción del servicio contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

f) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a
terceros, como consecuencia de la realización del servicio, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Ad-
ministración.

15. SEGUROS.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las
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responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso,
se indique en el pliego de prescripciones técnicas.

16. PLAZOS Y PENALIDADES.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Ad-
ministración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará auto-
máticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurri-
do en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato
con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado
artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el ar-
tículo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Admi-
nistración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

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

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación ob-
jeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones
esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64 y
118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y
su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que neces-
ariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

17. ABONO DEL PRECIO.

El canon deberá ingresarse por el concesionario en la Tesorería municipal, por importe de la pro-
rrata correspondiente, dentro de los cinco primeros días del mes.

El canon deberá ingresarse por el concesionario en la Tesorería de la siguiente manera:

 50% durante el mes de junio del año en curso.

 50% durante el mes de octubre del año en curso.

18. RECEPCIÓN.
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El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con
ocasión de la recepción.  Si  el  servicio gestionado efectuado no se adecua a la  prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar
la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.

La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 222
del TRLCSP.

Una vez efectuada la recepción de la totalidad de la prestación objeto del contrato y cumplido
el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el anexo I, se procederá a la devolución de
la garantía constituida, si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la
garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la prestación
efectuada del  servicio  gestionado,  el  órgano de contratación  tendrá  derecho  a reclamar  al
contratista la subsanación de los mismos.

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

19. REVERSIÓN

Se prevé la reversión de todo el equipamiento al Ayuntamiento a la finalización del contrato, de
acuerdo con el artículo 283 del TRLCSP.

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose,
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma,
así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje
del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo establecido
en los artículos 106 y 282 del TRLCSP. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será el
siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contrata-
ción. 
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o conjunta-
mente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior
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a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, independientemente de su im-
porte.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se jus-
tifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo
107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contra-
tista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 286 del TRLCSP,
con los derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de re-
solución por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este
pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contra-
to en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de
declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de
cinco días a contar del requerimiento.
 
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmedia-
ta de la correspondiente compatibilidad.

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artí-
culo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la re-
solución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y perjui-
cios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El
importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsis-
tencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración
de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de
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una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos,
podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación
de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se for-
malice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que de-
termine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad,
o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

22. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la TRL-
CSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos com-
petentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.

23. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas por el
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y
contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de
un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las
partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

24. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del
contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios sujeto a regulación
armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual
o superior a la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto Refundido, los anun-
cios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudica-
ción, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano
de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos
de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el
pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
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realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la cele-
bración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRL-
CSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrati-
vo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra
f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.
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ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN

Objeto y características del contrato
Expediente: GESTSER  03 /2014
Título: Servicios de estacionamiento regula-

do en la vía pública.
Código CPV: 98351000-8  Servicio  de  gestión  de

aparcamientos
Perfil del contratante: www.calp.es
Presupuesto
Presupuesto base de licitación 320.000,00
Valor estimado del contrato: 360.000,00
Precio del servicio: 
Revisión de precios S/N: S
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago 2 veces al año
Plazo total de ejecución en meses: 48 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Publicidad Publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia
Perfil del contratante  del Ayunta-
miento de Calp

Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requi-
sitos previos del sobre 1 mediante declaración responsable de
la persona licitadora

S

Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses
Clasificación No se exige
Garantías
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de ad-

judicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudicación
Plazo de garantía (años) 1
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N
Modificación del contrato S, por razón del nº de calles someti-

das  al  servicio  de  estacionamiento
regulado, hasta el límite fijado en el
presente pliego.
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ANEXO I.2 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas

ANEXO II

SOBRE 1 :    DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO II.1.-

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con  Documento

Nacional de Identidad número …............................... actuando en nombre propio / en nombre

de la empresa..................................................................................de la que actúa en calidad

de...........................................................(persona  administradora  única,  solidaria  o

mancomunada  o  persona  apoderada  solidaria  o  mancomunada)  según  Escritura  de

constitución/poder/elevación  a  público  de  acuerdos  sociales,  Nº  de

protocolo..............................................  otorgado  por  …............................................................,

con fecha.............................  en la ciudad de ….............................

Declara bajo su personal responsabilidad  y ante el órgano de contratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)
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DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.2.- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad

nº ____________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su perso-

nal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de 
los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

1. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se
acreditará mediante la presentación de la misma.

2. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditar-
se por alguno de los siguientes medios:

g) Mediante la aportación de la siguiente documentación:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras.

2. Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación de
la declaración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.4.- SOLVENCIA TÉCNICA

La solvencia podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 79 TRLCSP, y pre-
ferentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:

125



a) Relación de servicios análogos, en cuanto a tipo de servicio, presupuesto, po-
blación de los municipios,... realizadas en el curso de los últimos cinco años. 

b)Los servicios referidos habrán de venir avaladas por certificados de buena
ejecución, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución
de los mismos.

Otros Requisitos:
-  Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: ---
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución: ---

ANEXO II.5.- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
 CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_______________,

calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº _____________,

en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal responsabilidad y

ante el Ayuntamiento de Calp:

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

SOBRE 2  :    PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIANTE JUICIO DE VALOR

SIN CONTENIDO

ANEXO IV

SOBRE 3  :    PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIANTE FÓRMULAS
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ANEXO IV.1.

A) PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la prestación del
servicio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que presenten, la forma
de realizar el mismo, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios materia-
les y humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción será lo
más amplia posible, acompañándola de los correspondientes planos y fotografías, especifican-
do las características de los materiales, el número y tipo de máquinas, equipos auxiliares y per-
sonal adscrito al servicio.

El modelo incluirá un proyecto de tarifas que tendrá efectos vinculantes.

Tarifa 1. Estacionamiento limitado zona AZUL / VERDE

VEHÍCULO €/hora
Turismos

Vehículos de reparto, artesanos, profesionales y 
análogos

Estacionamiento limitado zona NARANJA

VEHÍCULO €/hora
Turismos

Vehículos de reparto, artesanos, profesionales y 
análogos

Siendo que la tarifa de la zona naranja debe ser siempre superior.

Tarifa 2. Enganche y arrastre de vehículos 

CONCEPTO EUROS

Por levantamiento y/o enganche de vehículos

Por traslado total o parcial al depósito o lugar que corresponda, por vehículo, 
incluyendo levantamiento y/o enganche de vehículo

· Motocicletas

· Ciclomotores

· Turismos

· Furgonetas

· Camiones de más de 2.500 kg.
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Por inmovilización y acta de levantamiento de un vehículo, por alcoholemias positivas,
estupefacientes o sustancias análogas, carencia de seguro obligatorio, precintos 
judiciales o de la hacienda pública, o alteración de las características técnicas.

B) ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERO.

Estudio de viabilidad económico-financiero de la explotación para los cuatro años previstos,
comprensivo como mínimo de:

-Supuestos básicos.
-Cuenta de explotación.
-Cash-flow del proyecto.

ANEXO IV.2.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Su contenido se ajustará al siguiente modelo:

D.  ___________________________________,  con  Documento  Nacional  de

Identidad  nº  ______________  y  domicilio  en  calle   _____________________,  nº____del

municipio de _______________, provincia de _______________, enterado de la licitación

convocada  para  la  adjudicación  del  contrato  de  gestión  del  SERVICIO  DE

ESTACIONAMIENTO  REGULADO  EN  LA  VIA  PÚBLICA  (Expdte.  GESTSER  03-2014),

expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

CANON OFERTADO (cifra) CANON OFERTADO (letra)

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que sean de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO V
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VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO V. 1
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 1 objº Importe del canon ofertado

Finalidad: Valorar el mayor canon ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad del
servicio.

Base de evaluación:  Se  concederán  A puntos  por  cada  B por  100 de alza  sobre  el  tipo de la
licitación, según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de alza de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se
concederá  dicho  límite  de  valoración  a  la  mejor  oferta  económica,  reduciéndose  en  idéntica
proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula:

puntos finales = (% alza * límite valoración) / % mayor alza

CRITERIO 2.1 objº Tarifa propuesta de prestación del servicio de estacionamiento

Finalidad: Valorar el menor coste de las tarifas ofertadas 

Base de evaluación: 

Tarifa ponderada ofertada: Importe propuesto por hora, obtenido como media aritmética de la suma de
las tarifas propuestas por zona.

Se valorará la tarifa ponderada más baja (Tpm) hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, y
las restantes ofertas (Tpa) se valorarán (Va) proporcionalmente según la fórmula siguiente:

Va = Puntación máxima * Tpm / Tpa

CRITERIO 2.2 objº Tarifa propuesta de prestación del servicio de grúa

Finalidad: Valorar el menor coste de las tarifas ofertadas 
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Base de evaluación: 

Tarifa ofertada: Importe propuesto por levantamiento + traslado de turismo.

Se valorará la tarifa ofertada más baja (Tmín) hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, y las
restantes ofertas (Ta) se valorarán (Va) proporcionalmente según la fórmula siguiente:

Va = Puntación máxima * Tmín / Ta

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS.

refª CONCEPTO
límite val.
parciales

límite val.
totales

1 Importe del canon ofertado -- 70,00

2 Proyecto de prestación del servicio. -- 30,00

2.1
Tarifa propuesta de prestación del servicio de 
estacionamiento

15,00

2.2
Tarifa propuesta de prestación del servicio de 
grúa

15,00

-- totales -- 100,00

ANEXO V.2.
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPRO-
PORCIONADA.

Sin contenido

0o0o0o0”

SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir
la contratación por procedimiento abierto del contrato de servicio de GESTIÓN DEL
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VIA PÚBLICAY (Expdte.
GESTSER 03/2014), con el contenido siguiente:

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATA-
CIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULA-
DO EN LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALP

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de la licitación la adjudicación de la gestión indirecta, en régimen de concesión, de la
prestación del Servicio de Regulación y Control de aparcamientos de vehículos en las vías
públicas que se detallan en el plano anexo.

El  número  de  plazas  reguladas  será  determinado  por  los  licitadores  en  su  proyecto  de
prestación del servicio dentro de las vías detalladas en el plano anexo, y estará sujeto a las
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actuales restricciones de aparcamiento en dichas vías y además, a las vicisitudes que puedan
acontecer  en la  vía  pública y  estén autorizadas por  el  Ayuntamiento de Calp,  aunque ello
suponga ligeras variaciones en la disponibilidad de plazas de estacionamiento.

Una vez aprobado el proyecto presentado por el adjudicatario, el Ayuntamiento se reserva la
facultad  de  ampliación  o  reducción  del  Servicio  mediante  variación  de  las  vías  públicas
incluidas.

Una variación neta del número de plazas inferior al 3% respecto a las plazas adjudicadas no
supondrá modificación del contrato. En el caso de una variación de las mismas superior al 3%, las
condiciones económicas se modificarán.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

2.1.- Los servicios a prestar y gestionar por el contratista serán los siguientes:

h) El  control, funcionamiento, conservación  y reposición de los expendedores de
tickets, con homologación en el mercado para que los usuarios puedan acceder al
servicio previo pago del coste del precio público correspondiente y la instalación
de  nuevos  expendedores  de  nueva  planta  en  aquellos  lugares  en  que  sea
necesario.  

i) Suministro,  implantación  y  conservación  de  todos  los  elementos  y  materiales
necesarios para una correcta señalización en las zonas objeto de regulación.

j) Denuncia de las infracciones a la Policía local.

k) La retirada de los vehículos abandonados en la vía pública, con un servicio de
grúa mínimo de un vehículo, con las características técnicas necesarias para la
prestación del servicio. Contemplará, entre otros, los siguientes casos: retirada de
vehículos  por  inmovilización  y  acta  de  levantamiento  de  un  vehículo,  por
alcoholemias  positivas,  estupefacientes  o  sustancias  análogas,  carencia  de
seguro obligatorio, precintos judiciales o de la hacienda pública, o alteración de
las características técnicas.

l) Por traslado total o parcial al depósito o lugar que corresponda, por vehículo,
incluyendo levantamiento y/o enganche de vehículo

m) La liquidación y gestión del importe del servicio a los usuarios del mismo, en los
términos y con las limitaciones previstas en este pliego.

n) Cualquier otra colaboración que sea demandada por la Policía Local.

En  las  operaciones  de  cobro,  de  vigilancia  y  control,  el  Ayuntamiento  ostentará  las
máximas funciones fiscalizadoras y de inspección. Cuando el Ayuntamiento lo estime, se podrá
realizar de forma conjunta la recaudación y el arqueo de las máquinas expendedoras de forma
contradictoria, en presencia de un funcionario dependiente de la Intervención del Ayuntamiento y
otro de la empresa adjudicataria. De dicho acto se extenderá y firmará un duplicado, ejemplar a
entregar en cada parte, donde conste el importe de la recaudación.

3. REVERSIÓN DE INSTALACIONES
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Además de aquellos elementos cuya reversión obligatoria se contemple expresamente en este
pliego, todos aquellos elementos muebles o inmuebles cuya amortización venga contemplada en
el estudio económico que se presente para concurrir a la licitación y para el plazo del contrato,
revertirán  obligadamente  al  Ayuntamiento  a  la  finalización  del  contrato;  si  la  amortización
contemplada en dicho estudio fuera parcial, el Ayuntamiento se reserva el derecho de adquirir
tales elementos completando dicha amortización.

El  Ayuntamiento  en  todo  caso,  podrá  plantear  la  subrogación  obligatoria  de  los  elementos
pendientes de amortizar en la siguiente licitación que para este mismo servicio se produzca al
vencer el contrato que se perfeccione para la presente licitación.

Al término de la concesión se levantará acta pormenorizada de ultimación del contrato en la que
se recogerá la totalidad de los elementos e instalaciones a entregar al Ayuntamiento, requisito sin
el cual no cabrá practicar la devolución de la fianza definitiva prestada.

4. TARIFAS

Las tarifas serán las propuestas por el licitador en su oferta, que en todo caso deberá respetar las
limitaciones máximas siguientes:

Tarifa 1. Estacionamiento limitado zona AZUL / VERDE

VEHÍCULO €/hora Límite estacionamiento continuado
Turismos 0,90 120 minutos

Residentes 0,45 180 minutos
Vehículos de reparto, artesanos, 
profesionales y análogos

El concesionario podrá ofertar tarjetas de aparcamiento 
prolongado, con tarifa especial.

Estacionamiento limitado NARANJA

VEHÍCULO €/hora
Turismos 1,00

Residentes 0,50
Vehículos de reparto, artesanos, profesionales y 
análogos

El concesionario podrá ofertar tarjetas de 
aparcamiento prolongado, con tarifa especial.

Los usuarios con tarjeta de residente tendrán una bonificación del 50% respecto a la
tarifa ordinaria.

Tarifa 2. Enganche y arrastre de vehículos 

CONCEPTO EUROS

Por levantamiento y/o enganche de vehículos 30,00

Por traslado total o parcial al depósito o lugar que corresponda, por vehículo, 
incluyendo levantamiento y/o enganche de vehículo

--

· Motocicletas 40,00

· Ciclomotores 30,00

· Turismos 60,00
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· Furgonetas 60,00

· Camiones de más de 2.500 kg. 130,00

Por inmovilización y acta de levantamiento de un vehículo, por alcoholemias positivas,
estupefacientes o sustancias análogas, carencia de seguro obligatorio, precintos 
judiciales o de la hacienda pública, o alteración de las características técnicas.

60,00

El Contratista deberá hacerse cargo de los costes de emisión de las tarjetas para las tarifas
especiales.

5. PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la prestación del
servicio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que presenten, la forma
de realizar el mismo.

Cada  licitador  incluirá  en  su  propuesta,  relación  y  descripción  detallada  de  los  medios
materiales y humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción
será  lo  más amplia  posible,  acompañándola  de  los  correspondientes  planos  y  fotografías,
especificando las características de los materiales, el número y tipo de vehículos, máquinas,
equipos auxiliares y personal adscrito al servicio.

Así mismo, se presentará un proyecto de ordenanza reguladora del servicio.

En cualquier caso, a modo de relación no exhaustiva de condiciones mínimas que debe cumplir
el adjudicatario se expresa:

5.1.-MEDIOS HUMANOS

El personal deberá ser suficiente para efectuar la totalidad del servicio objeto de la contrata.

El Ayuntamiento de Calp no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole
con el personal propio del adjudicatario, ni con el que asuma el mismo desde la fecha del
contrato  y  durante  toda  la  vigencia  del  mismo,  siendo  de  cuenta  del  contratista  todas  las
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.

El  personal,  sin  excepción  alguna,  deberá ir  debidamente uniformado,  incluyendo gorras  y
calzado, tanto en invierno como en verano. En tiempo de lluvia se completará el uniforma con
prendas  impermeables  también  uniformadas,  la  dotación  de  uniforme  al  personal  será  de
cuenta  del  contratista.  También  lo  será  la  dotación,  a  todo  el  personal  adscrito,  de  los
elementos de seguridad y prevención de accidentes que recojan las disposiciones vigentes en
la  materia  debiendo  ir  provistos  de  elementos  reflectantes  o  fluorescentes  para  evitar
accidentes durante la prestación del servicio. Los uniformes llevarán el logotipo que señale el
Ayuntamiento.

Los operarios que presten sus servicios en la  vía  pública reunirán las condiciones físicas,
conocimientos  y  aptitudes  necesarias,  efectuando  periódicamente  tareas  de  reciclaje  y
perfeccionamiento  de  su  cualificación  profesional.  La  empresa  cuidará  de  que  reciban  la
preparación e instrucción necesarias para la prestación del servicio.
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Los objetos de valor que puedan encontrarse los trabajadores en la prestación del servicio,
serán entregados al Ayuntamiento, siendo responsable el contratista, en caso contrario, de la
apropiación indebida, y sin perjuicio de que pueda interponerse la oportuna denuncia por la vía
penal.

El  contratista  designará  y  comunicará  al  Ayuntamiento,  la  persona  que  actuará  de
representante del mismo, y con el cual se entenderán las cuestiones e incidencias que vayan
surgiendo durante la ejecución del contrato.

5.2.-MEDIOS MATERIALES

5.2.1.- EXPENDEDORES DE TICKETS Y EQUIPOS ACCESORIOS.

5.2.1.1.- Generalidades.

Los expendedores de tickets actualmente instalados quedarán a disposición del adjudicatario.
No obstante,  en caso de que estos deban ser adaptados o substituidos para el cumplimiento
de las características requeridas en el presente pliego, correrán a cargo del adjudicatario las
acciones necesarias.

Así  mismo,  los  expendedores  de  tiques  que  sea  necesario  instalar  para  la  prestación  del
Servicio de Regulación de Estacionamiento, se situarán en las zonas a regular previstas por el
Ayuntamiento.  El  emplazamiento  definitivo  se  determinará  por  el  Ayuntamiento,  previo
levantamiento de las correspondientes Actas de Replanteo.

Serán por cuenta del adjudicatario todas las obras necesarias para su instalación, debiendo, en
cualquier caso, reponer los elementos urbanísticos existentes afectados por la instalación, a su
estado primitivo.

5.2.1.2.- Características básicas de los expendedores

Los  aparatos  expendedores  de  tiques  a  instalar  en  las  zonas,  serán  todos  de
reconocida  y  contrastada  calidad,  reuniendo  como  mínimo  las  siguientes  características  y
prestaciones:

a) Constarán de una sola apertura para la introducción de monedas, con bloqueo auto-
mático de la misma, ante la introducción de cualquier elemento extraño.

b) Permitirán, como mínimo la utilización de las siguientes monedas de euro: 0,05; 0,10;
0,20; 0,50; 1,00 y 2,00, y estarán preparados para adaptarse fácilmente a cualquier
modificación de los tipos de monedas. Así mismo, deberán devolver cambio.

c) Además del pago con monedas los expendedores de tiques admitirán tarjetas de pre-
pago, y estarán preparados para la posible utilización de tarjetas de débito/crédito.
Deberán permitir el pago a través de teléfonos móviles, facilitando la correspondiente
aplicación o app. No se contempla la posibilidad de introducir ningún medio de pago
alternativo.

d) Permitirán una flexibilidad total de la programación de tarifas y horarios incluso varias
tarifas simultáneas.

e) Tendrán previsto el descuento automático en los periodos gratuitos, y tendrán limita-
ción automática del tiempo máximo autorizado, con devolución del dinero pagado.
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f) Posibilidad de anulación de la  operación,  en caso de equivocación,  por  parte  del
usuario.

g) Indicarán en la pantalla la hora de fin de estacionamiento autorizado y el importe abo-
nado a medida que se vayan introduciendo las monedas. Normalmente, en la pantalla
se indicará la hora local en caracteres muy visibles, incluso con iluminación interna en
horas nocturnas.

h) El tique que entregará el aparato expendedor deberá llevar indicado y en caracteres
muy legibles y visibles el importe abonado, la fecha y la hora de fin de estacionamien-
to autorizado. Éste tique deberá disponer de un resguardo con las mismas indicacio-
nes que el principal, y deberá permitir impresiones gráficas varias.

i) Los expendedores irán dotados de un sistema de control de los tiques emitidos, de
forma que se pueda abastecer a las máquinas de manera organizada, cerrándose la
admisión de monedas en el caso de final de carga de los mismos.

j) El aparato expendedor estará preparado para entregar un tique en el que aparezca la
hora de solicitud y sirva para anular las denuncias por exceso de tiempo en un máxi -
mo de una hora.

k) El expendedor tendrá claramente separados los módulos de funcionamiento y recau-
dación, de forma que el personal técnico de mantenimiento no tenga acceso a este úl-
timo módulo.

l) Podrá obtenerse información del  funcionamiento del  expendedor en cualquier  mo-
mento ya sea de utilización como de recaudación.

m) Estarán preparados para trabajar con los márgenes de temperatura y de humedad ne-
cesarios para la ciudad de Calp.

n) Los expendedores estarán alimentados por baterías recargables mediante panel solar
de alto rendimiento. Las baterías serán 100% ecológicas.

o) La placa solar de alto rendimiento estará integrada en el parquímetro y protegida ante
agresiones y vandalismo.

p) Todos los aparatos deberán disponer de protección contra la oxidación y la corrosión.

q) Tendrán también, un sistema de protección antivandálico que proteja debidamente
todo el mecanismo. El frontal, deberá estar protegido mediante una placa de alta re-
sistencia a la rotura por impacto e inastillable.

r) Tendrán una configuración modular que permita un rápido mantenimiento.

5.2.1.3.- Instalación de los expendedores.

La instalación de los expendedores de tiques se realizará en las siguientes condiciones:

a) Los expendedores se situarán en la vía pública en los lugares que se indique en el
proyecto de prestación del servicio presentado, previa aprobación de los Servicios
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Técnicos Municipales y respetarán las normas establecidas de accesibilidad.

b) Las obras, trabajos y conexiones necesarias para su puesta en funcionamiento, serán
por cuenta del Adjudicatario, que deberá rematar debidamente los puntos de instala-
ción, según las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales competentes.

c) La instalación de los expendedores quedará rematada y puesta en servicio en el pla-
zo establecido por el licitador  en su oferta, que no podrá exceder de dos meses des-
de la adjudicación definitiva.

5.2.2.- SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.

5.2.2.1.- Señalización horizontal.

Toda la señalización horizontal será a cuenta del adjudicatario incluyendo el marcaje de todas las
zonas sujetas a control, en el color azul, naranja y verde, sobre el pavimento, tanto en línea como
en batería, y el repintado de todos los pasos de peatones comprendidos en la zona regulada.

El estado de conservación de toda la señalización se mantendrá en un nivel alto, ofreciendo en
todo  momento,  un  aspecto  limpio  y  cuidado,  debiendo efectuarse,  a  cargo  del  adjudicatario,
labores de mantenimiento periódicas, o cuando así lo requiera la Dirección Facultativa.

En  cuanto  a  materiales,  dimensiones  y  métodos  de  aplicación,  se  ceñirán  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Generales del M.O.P.U. (PG3) y modificaciones PG4

El  adjudicatario  se  verá  obligado  a  efectuar  las  modificaciones  necesarias  para  adecuar  la
señalización existente a las nuevas condiciones de regulación en el caso de cualquier cambio de
servicio, tanto de zonas como de horario.

5.2.2.2. Señalización vertical.

El  adjudicatario  estará  obligado  al  suministro  de  las  instalaciones  y  al  mantenimiento  de  la
señalización vertical necesaria, que se situará dentro del campo de visión directa del conductor, en
el sentido de su marcha, y que tendrá características semejantes al del resto de la señalización del
tráfico existente en la ciudad.

La cantidad,  tipo y  ubicación de las diferentes señales será la  adecuada para conseguir  los
objetivos de informar al conductor, de forma  que no le surjan dudas sobre las características  de la
plaza  a  ocupar.  Las  diferentes  características  se  marcarán,  en  cada  caso,  por  la  Dirección
Facultativa.

Al  igual  que  el  apartado  anterior,  todos  los  elementos  estarán  sujetos  a  una  labor  de
mantenimiento, ofreciendo siempre un buen aspecto y los materiales se ceñirán al  Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales del Ministerio de Fomento (PG3).

5.2.2.3.- Señalización de temporada de vigencia del servicio.

El contratista vendrá obligado a realizar algún tipo de señalización que diferencie las zonas de
regulación del estacionamiento permanente de la temporal, a fin de no producir confusiones en
el usuario.

5.3.-  RETIRADA DE  VEHÍCULOS  INDEBIDAMENTE  ESTACIONADOS  EN  LA VÍA
PÚBLICA.
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5.3.1.- Retirada de vehículos estacionados en zona regulada.

Exigirá solicitud previa de retirada a la Policía Local y presencia de un agente de la misma en el
momento del enganche del vehículo, y será de aplicación a los vehículos que se encuentren 
estacionados en zona de estacionamiento limitado más de dos horas sin ticket justificativo y 
con aviso de denuncia.

Los vehículos en los que concurran las circunstancias señaladas en el apartado anterior podrán
ser retirados de la vía pública y trasladados al depósito de vehículos municipal, previa 
autorización concedida al efecto por la Policía Local tras ponderar debidamente las 
circunstancias concurrentes en cada caso (antecedentes, posibilidad de localizar al conductor, 
etc.).

5.3.2.- Retirada de vehículos estacionados en zona no regulada.

A requerimiento de la Policía Local deberán ser  retirados aquellos vehículos que se encuentren
indebidamente estacionados de conformidad con la normativa vigente de circulación, citándose a
modo ejemplificativo los siguientes casos:

a) en carriles de circulación, en doble, triple fila y centro de la calzada, etc.
b) en Salidas de Emergencia.
c) en lugares reservados para los del Servicio Publico de Urgencia.
d) en los espacios reservados para “Carga y descarga”.
e) en entradas de vehículos (vados), debidamente señalizados, previo requerimiento.
f) en todos aquellos casos en que por la Policía Local se considere conveniente su retirada, sea

por encontrarse estacionados en esquinas, en aceras, impidiendo la visión de las señales de
tráfico, en los pasos de peatones, etc.

5.3.3.- Condiciones generales

a) el vehículo retirado será llevado al depósito municipal y del mismo solo podrá ser retirado
previo pago de las tasas correspondientes a enganche, retirada y estancia del vehículo en el
depósito municipal.

b) Se instalará una máquina en el retén de la Policia Local para el pago de las tasas, en el que
quedarán registradas las matrículas de los vehículos que hayan sido trasladados al depósito, y
que permitirá, previa introducción de los datos del vehículo deseado, obtener un recibo que
acredite el pago realizado.

c) la retirada de todo vehículo exigirá que sobre el lugar del que sea retirado se deje pegado a
pavimento de acera o calzada señal indicativa de haber practicado dicha retirada, del lugar al
que el vehículo ha sido conducido y teléfono de contacto para solicitud de información e
incidencias.

d) la retirada se producirá sin perjuicio de que el vehículo retirado pueda además ser sancionado
por infracción al Código de la Circulación.

e) previamente a la retirada deberá confeccionarse parte de características del vehículo, y se
fotografiará el vehículo reflejando su matricula y estado.

f) caso de que se hubiera producido algún desperfecto en las  operaciones de carga y descarga,
se realizará un parte detallado de las circunstancias.

g) en el depósito municipal deberá existir para cada vehículo depositado parte de características,
denuncia de la infracción si la hubiere y libro-registro donde conste número de referencia del
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depósito practicado, clase de vehículo y matricula.

h) por el concesionario se procederá a la retirada gratuita de vehículos, hasta un máximo de 600
servicios anuales, en aquellas calles o lugares que le sea indicado por la Policía Local por
necesidades del servicio propias de la misma tales como traslado a depósito municipal de
coches robados, desplazamientos de vehículos por celebración de festejos, cabalgatas, actos
deportivos y actos similares, y cualesquiera otros supuestos en los que no concurra infracción
de la normativa de tráfico y seguridad vial  ni, en consecuencia, posibilidad de aplicación de la
tasa correspondiente del servicio; los vehículos retirados serán depositados en los lugares que
señale la Policía Local.

5.3.4.- Depósito municipal de vehículos.

Corresponderá al Ayuntamiento la conservación, mantenimiento y dotación de personal necesario
en el depósito municipal de vehículos, así como la guarda y custodia del mismo.

A dicho depósito serán llevados los vehículos retirados de la vía pública por cualquier concepto,
así como aquellos otros cuyo depósito y custodia corresponda al Ayuntamiento.

6. RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS.

Corresponderá  al  concesionario,  a  instancia  de  la  Policía  Local,  la  retirada  de  vehículos
abandonados en las vías públicas municipales. El Ayuntamiento procederá periódicamente, de
oficio o a instancia del concesionario, a su enajenación en los términos previstos por la normativa
vigente.

7. INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL SERVICIO.

Será la siguiente:

 servicio de estacionamiento limitado:

a) Zona Azul:  

 de lunes a viernes: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas y desde las 16,00 horas a
las 19,00 horas.

 sábado: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas.

 festivos: estacionamiento libre

b) Zona Verde (administrativa):  

 de lunes a viernes: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas.

c) Zona Naranja (del 1 de julio al 31 de agosto)  

 de lunes a domingo: desde las 10,00 horas a las 22,00 horas. 

 otros servicios: cubrir las necesidades establecidas por el Ayuntamiento a este efecto.
En concreto, el licitador tendrá que proponer en su oferta el horario de servicio de grúa
que considere que cubre las necesidades municipales.

138



8.- MEDIOS AUXILIARES

8.1.- Equipos personales

Los elementos necesarios para conformar el  equipamiento básico de los controladores del
servicio  estará  constituido  al  menos  por  un  terminal  de  denuncias  y  una  impresora  de
denuncias.

- Terminal de denuncias.

Para la formulación de las denuncias voluntarias emitidas por los Controladores del Servicio, se
utilizará un terminal que deberá poder cumplir con todas las necesidades requeridas por las
aplicaciones y sistemas a utilizar por los controladores del Servicio.

- Impresoras de denuncias.

Para la impresión de las denuncias formuladas por los Controladores del Servicio, se dispondrá
de impresoras adecuadas cuyas características deberán venir detalladas expresamente.

8.2.- Instalaciones Fijas.

El contratista deberá disponer de las instalaciones fijas necesarias para el desarrollo de los
Servicios propuestos a licitación, contando al menos de un local próximo a la zona regulada
que contendrá al menos las siguientes instalaciones:

- Oficina.
- Almacén
- Vestuarios y aseos

8.3.- Vehículos

El adjudicatario deberá aportar como mínimo un vehículo necesario para garantizar las tareas
de  mantenimiento,  inspección  y  recaudación  del  servicio,  así  como  de  los  ordenadores
personales, impresoras y demás medios informáticos necesarios para el tratamiento de todos
los datos relacionados con la prestación del servicio.

8.4.- Medios personales.

El adjudicatario designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten,
comunicándolo por escrito al Ayuntamiento mediante el registro de entrada, así como la propia
prestación del servicio durante todo el plazo del contrato, y que actúe como representante suyo
ante el Ayuntamiento.

Además  del  representante  de  la  Empresa  adjudicataria,  se  contará  con  un  equipo  de
Inspección  y  Control  con  personal  suficiente  para  efectuar  labores  de  mantenimiento,
recaudación,  inspección  del  material  y  control  de  los  vehículos  estacionados  en  la  zona
regulada.

La  plantilla  de  controladores  precisos  para  la  realización  del  servicio  debe  contar  con  un
número de ellos suficiente que contemple los diferentes turnos, vacaciones, absentismo, etc.,
de forma que garantice un perfecto control de las plazas. También será labor de los vigilantes
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comprobar el buen estado y funcionamiento de los expendedores de tiques, así como de la
señalización horizontal y vertical, advirtiendo inmediatamente de cualquier anomalía al servicio
de mantenimiento.

El personal afecto al servicio vendrá recogido con todo detalle en el proyecto de prestación del
servicio y en su estudio económico, así como su régimen de formación continuada.

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con el personal
del Adjudicatario durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo de cuenta del
Adjudicatario  todas  las  obligaciones,  indemnizaciones  y  responsabilidades  para  con  su
personal.

El  personal que utilice el  contratista para la prestación del  servicio y tenga relación con el
público estará debidamente uniformado e identificado con diferente equipamiento para invierno
y verano. El uniforme tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento.

En  caso  de  falta  de  aseo,  decoro  o  uniformidad  en  el  vestido,  así  como  en  el  caso  de
descortesía o falta de respeto al público, se hará responsable el contratista sin perjuicio de las
responsabilidades personales, que pudieran alcanzar a cada individuo, según su actitud.

9.- FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS.

El  Adjudicatario  deberá  disponer  de  un  sistema  integral  de  formulación  de  denuncias  que
garantice la entrega al ayuntamiento de las denuncias formuladas en los formatos y soportes
que le sean requeridos para proceder a la tramitación. Este sistema deberá ser apropiado a las
necesidades del servicio.

Los controladores del servicio podrán denunciar todo tipo de infracciones de estacionamiento
en el área regulada, tanto las relacionadas con el propio servicio como las relacionadas con el
resto de plazas como las de minusválidos, cargas y descargas, reservas, etc.

El  sistema  propuesto  deberá  soportar  el  envío  de  información  en  tiempo  real  que  estará
relacionada tanto con las denuncias formuladas por los controladores como con los sistemas
de mensajería e incidencias que el licitador proponga. El coste derivado de la transmisión de
datos correrá a cargo del adjudicatario.

El  sistema dispondrá de los  servidores necesarios  para el  correcto  desarrollo  del  servicio,
mantenidos adecuadamente por servicios técnicos profesionales que garanticen la más alta
disponibilidad y rendimiento. El licitador detallará en su oferta cualitativa y cuantitativamente los
medios y tecnologías empleados.

10. INFORMES Y ESTUDIOS

El adjudicatario deberá realizar mensualmente estadísticas de las zonas reguladas, donde se
recojan los datos suficientes para poder conocer los diferentes índices de ocupación de las
plazas, utilización de los expendedores, tiempos de estancia, recaudación y demás datos que
solicite el Ayuntamiento, incluyendo la zona naranja durante los dos meses de verano en que
es efectiva.

Asimismo,  se  efectuarán  estudios  similares  cada  3  meses,  o  cuando  lo  requiera  el
Ayuntamiento, de las zonas de influencia de las calles reguladas, y formulación de propuestas
al Ayuntamiento para la optimización del servicio.

Tanto las estadísticas mensuales como los estudios trimestrales, se entregarán al responsable
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del contrato,  mediante registro de entada, en los 15 días siguientes a la finalización del mes
correspondiente.

11.- FORMACIÓN.

A los servicios municipales designados se les dará sin coste adicional la formación necesaria
en el manejo de las aplicaciones destinadas al servicio.

Las  ofertas  incluirán,  tanto  una  descripción  de  esta  formación  y  su  contenido,  cómo  la
documentación didáctica propuesta (guías de usuario, guías de información rápida, etc.). Se
hará especial hincapié en la formación que recibirán los controladores del servicio.

12.- COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO.

En relación con la centralización del sistema de denuncias, el licitador pondrá a disposición del
Ayuntamiento el  software necesario para realizar las consultas descritas anteriormente y entre
las que se encontrarán datos de denuncias, matrículas, marcas, modelos, sanciones, etc.

En relación con la gestión de los distintivos de residentes, el Ayuntamiento tendrá acceso a los
datos que el adjudicatario disponga, en la forma en que se determine en su momento.

13.- IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.

En la  oferta se incluirá un plan para la implantación y puesta  en servicio,  que tendrá una
duración máxima de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, y que contemplará el
conjunto  de  obras,  señalización,  instalaciones,  y  demás  elementos  necesarios  para  la
prestación del servicio.

14.- PROYECTO DE TARIFAS.

Desarrollará,  dentro de los límites establecidos en el  pliego,  las tarifas a satisfacer por los
usuarios del servicio.

15.- ESTUDIO ECONÓMICO.

Deberá  desarrollar  las  previsiones  anuales  de  gastos  e  ingresos  del  servicio  a  gestionar,
justificando las tarifas propuestas y el canon ofertado.

Cualificación y experiencia profesional:

Expondrá  la  cualificación  profesional  del  personal  puesto  a  disposición  del  servicio  y  la
experiencia acreditada en otras gestiones análogas del servicio realizadas.

SE ANEXAN A CONTIUNACIÓN LOS PLANOS DE LAS CALLES OBJETO DE REGULACIÓN
DE REGULACIÓN.”
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TERCERO: Dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en el los
anteriores Pliegos.

CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de mero
trámite del procedimiento.”

Por  la  Sra.  Secretaria  se  dio  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión
Informativa General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría,
en sentido favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero exponiendo que de ese pliego habían
hablado  ya  en  varias  ocasiones,  había  pasado  por  el  consorcio  también,  y
entendía que era una buena solución. Había varias cosas que se le pedían a la
empresa; primero que respetara esa reducción para los residentes del 50 %, iba
a ampliarse a las zonas de las playas la zona azul en campaña estival y además
se pedían unos requisitos mas estrictos para las máquinas. 

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández indicando que le  parecía  sorprendente  que
tardara 25 segundos en explicar el pliego de la zona azul. ¿Por qué no había en
ese expediente participación ciudadana?. Por otra parte, debían decir que iban a
cobrar por el 80% del asfaltado del pueblo y sábados y domingos en la zona
naranja.  Decían que era beneficioso,  para quién,  para la empresa y para el
Partido Popular.

Le indicó el Sr. Alcalde al Sr. Fernández que debía explicar o retirar por
qué decía que era beneficioso para el Partido Popular. 

Continuó el Sr. Fernández indicando que era beneficioso porque estaban
en campaña, y vendían que se iba a poder aparcar en todo el pueblo. Él creía
que  no  beneficiaba  a  nadie.  Por  otra  parte,  ¿dónde  estaba  el  informe
económico?.  En Alicante,  La  Nucía  o  Callosa de Segura,  el  90% de lo  que
recaudaba  la zona azul era para el pueblo, eso sí que era beneficioso para el
ayuntamiento y para los ciudadanos y no  lo que iban a hacer. ¿Por qué no había
un estudio económico de cuantos coches aparcan estamos hablando?. 

Intervino el Sr. Vicens señalando que le gustaría tener una respuesta a
esa pregunta de cuantas plazas iba a ocupar la zona azul porque sabiendo esos
parámetros podían reconducirlo a un resultado económico. Si se pedía fe ciega
en lo que mantenían los técnicos cuando decían que iban a salir por ochenta mil,
se quedaba cojo. Sí querían zona azul y zona naranja, también en la sanción
aparejada a un cepo controlado, pero eso último no lo había visto en el pliego. La
propuesta adolecía de estudio económico, y querían la zona azul pero en otras
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condiciones.

Intervino el Sr. Serna indicando que había algunos errores técnicos en el
expediente que debían corregirse; así, el período de validez de la zona naranja
hablaba del 1 de julio al 31 de agosto pero en el plano no ponía esa fecha; se
decía que una variación neta del numero de plazas inferior  al  3 por cien no
supondría la modificación del contrato y sí si la variación era superior al 3 por
cien, pero no se contemplaba si era igual al 3 por cien. En cuanto al fondo, la
zona  azul  era  positiva  para  estimular  el  comercio.  Otra  cuestión  era  lo  que
decidía el Ayuntamiento como canon. Ellos entendían que el Ayuntamiento podía
prestar el servicio por gestión directa y todo el beneficio que iba a una empresa
privada podría ir a las arcas municipales. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que se hacía un estudio
en  el  que  se  decía  cual  era  el  precio  de  salida,  pero  realmente  el  estudio
económico de la gestión de esa contrata lo tenía que aportar la empresa, ésta
debían estudiar cuantas plazas había, qué rotación se preveía, cual podía ser
ingreso... etc. Además se preveía el pliego que se podría ir con el recaudador y
ver cuánto sacaba en un día determinado. El Sr. Fernández decía que 80.000
euros de canon era muy poco. Hacía cuatro años el precio de salida había sido
20 o 24.000 euros y el Sr. Fernández lo había votado, pero parecía que no tenía
porqué saber nada pues lo había hecho otro. El precio de adjudicación lo verían
en función de las empresas que se presentaran. 

Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que todo Calpe lo iban a privatizar.
¿En qué se basaban para decir  que el  canon eran 80.000 euros?. Él  podía
demostrar que el canon era de 400.000 euros. En el expediente no había un
informe  económico.  Podían  contratar  un  economista  y  Gent  de  Calp  se
comprometía a pagarlo.

Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando que  una  sociedad  anónima no tenía
porqué dar explicaciones y podía mantener opacidad en muchas cuestiones;
decir que iban a poder controlar en determinadas zonas quien aparcaba, en que
condiciones y cual había sido el uso rotativo, lo tendrían que hacer el equipo de
gobierno sin contar con información, pues no la iban a aportar. Proponía que se
gestionase la zona azul por el municipio de Calpe, con personas de Calpe y al
menos  sabrían  qué  resultados  tenían  y  a  partir  de  ahí  jugar  con  la  mejor
explotación por empresas especializadas.

Intervino el Sr. Serna e indicó que el Ayuntamiento tenía la capacidad y
las  personas  adecuadas  para  poder  gestionar  un  servicio  que  daba  mucho
dinero a una empresa. Ya se pagaba un impuesto de circulación, que además se
pagara por aparcar y que ese dinero se lo llevara una empresa de fuera cuando
el Ayuntamiento lo podía gestionar, no era comprensible. Estaban las máquinas y
el Ayuntamiento podía dar trabajo a los ciudadanos de la localidad. Esa gestión
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podía hacerla el Ayuntamiento y los beneficios podían ir al Ayuntamiento. 

Intervino el  Sr.  Alcalde anunciando que iban a hacer un receso de 10
minutos, suspendiéndose la sesión siendo las 12:32 horas  y reanudándose la
misma a las 12:48 horas. 

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  después  del  debate  y  la
deliberación, retiraba el punto del orden del día. 

No habiendo objeción de ningún  miembro de la corporación se retiró el
punto del orden del día.  

 
12.-  APROBAR  INICIALMENTE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA POLICÍA, BUEN GOBIERNO Y
FISCALIDAD DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CALP.- 

Intervino el Sr. Alcalde dándole a la palabra a la Sra. Avargues.

Intervino la Sra. Avargues exponiendo que después de un año más o
menos de la aprobación de la ordenanza de mercados, se habían detectado
errores y algunas peticiones de los mercaderes, que habían estudiado y tenían
voluntad de recoger. 

De  acuerdo  con  lo   dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a
votación la inclusión del punto, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel
J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin Schäfer,
D.  Jan  Michel  Remi  Van Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, Sr. D. Pedro J. Fernández
Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Absteniéndose los Sres.   D. Luis G. Serna
García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.  Joan Morató  Pastor,  Dª  Mª José
Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz,   total 5 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar la inclusión. 
 

En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejalía  que  dice  lo
siguiente: 

“La  abajo  firmante,  Dª.  Antonia  María  Avargues  Pastor,  Concejal
Delegada de Economía, Empresa y Empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, Al
Ayuntamiento-Pleno EXPONE: 
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 13 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria aprobó definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la
policía,  buen gobierno y  fiscalidad de la  venta  no sedentaria  en  el  término
municipal de Calp, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante nº 23 de 4 de febrero de 2014.

Segundo.- 

1. Que la anterior ordenanza de venta no sedentaria establecía una tarifa
para  los  pintores  de  7'99  euros  por  metro  y  día  y  se  establecía  que  los
artesanos ocupaban casetas de 3 metros lineales mientras que los pintores
ocupaban 2 metros de vía pública con o sin caseta dependiendo del mercado
estival al que pertenecieran. 

De hecho esta característica persiste en la nueva ordenanza que en su
artículo  2.3.6  referente  a  las  condiciones  de  los  puestos  de  venta  de  los
artesanos y pintores contempla: 

“2.3.6.1  Para  el  caso  del  mercado  Infanta  Elena,  los  vendedores
deberán  alquilar  casetas  de  3  x  3  m  (todas  iguales),  a  excepción  de  los
pintores que podrán alquilarlas con dimensiones de 2 x 2 metros cuadrados,
sin tener estos últimos la obligatoriedad. 

2.3.6.2  Para  el  caso  del  mercado  de  la  Plaza  Mediterráneo,  los
vendedores deberán alquilar casetas de 3 x 2 m (todas iguales), a excepción
de los pintores quienes no tendrán la obligatoriedad de alquilarlas.”

2. Que se ha detectado la omisión de la tarifa para puestos de mercadillo
de carácter artesanal en calle determinada por temporada de verano para los
pintores dado que  artículo 54 de la citada Ordenanza, referente a las tarifas
para el caso de los mercados de artesanía estivales se establece lo siguiente: 

TARIFA CONCEPTO IMPORTE 

2 Puesto de mercadillo de carácter artesanal en calle determinada, 
por TEMPORADA(VERANO: DE 01-06  a 30-09)

  1.435 €

Que la tarifa de 1.435 euros concerniente a la ocupación de vía pública
de los  mercados estivales  recogida en el  artículo  54.2  de la  ordenanza se
calculó de la siguiente manera: 7'99 euros (antigua tarifa) X 60 días X  3 metros
ocupados por los artesanos = 1.438 € 
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Con lo que la tarifa para los pintores, que se omitió, debería haberse
calculado con los mismos parámetros: 7'99 euros (antigua tarifa) X 60 días X  2
metros ocupados por los artesanos = 958'8 € 

A la vista de lo anterior,  y de acuerdo con el  informe del  economista
municipal,  se propone corregir  la  omisión detectada en el  artículo  54 de la
ordenanza,  de  modo  que  se  incorpore  la  ocupación  de  vía  pública  de  los
profesionales de la pintura quedando de la siguiente manera: 
 
TARIFA CONCEPTO IMPORTE 

2.1 Puesto de mercadillo de carácter artesanal en calle determinada,
por TEMPORADA :VERANO DE 01-06  a 30-09: ARTESANOS

  1.435 €

2.2 Puesto de mercadillo de carácter artesanal en calle determinada,
por TEMPORADA :VERANO DE 01-06  a 30-09: PINTORES

  960 €

Tercero.- Que se ha detectado error de transcripción en el artículo 14b):

DONDE DICE DEBE DECIR

Transmisión  e  la  autorización:  A  la
comunicación  se  acompañará  una
declaración  responsable  del  adquiriente
que  ampare  el  cumplimiento  de  los
requisitos a que se refiere el  artículo  que
determina la documentación necesaria para
solicitar un puesto de venta no sedentaria
en suelo público, ubicada en el artículo 19
de esta ordenanza. 

Transmisión  e  la  autorización:  A  la
comunicación  se  acompañará  una
declaración responsable del adquiriente que
ampare el cumplimiento de los requisitos a
que se refiere el  artículo que determina la
documentación  necesaria  para  solicitar  un
puesto  de  venta  no  sedentaria  en  suelo
público, ubicada en el  artículo 18 de esta
ordenanza. 

 

Cuarto.-  Que se ha detectado error de transcripción en el artículo 24.1):

DONDE DICE DEBE DECIR

Cambio y mejora de puesto: En los casos
en  que  se  produzcan  vacantes,  el
Ayuntamiento podrá ofrecer a los titulares,
con  autorización  en  vigor  en  el  mismo
mercado  y  periodo,  la  posibilidad  de
modificar su emplazamiento renunciando al
actual que pasará a tener la condición de
vacante  y  será  cubierto  por  el

Cambio y mejora de puesto: En los casos
en  que  se  produzcan  vacantes,  el
Ayuntamiento podrá ofrecer a los titulares,
con  autorización  en  vigor  en  el  mismo
mercado  y  periodo,  la  posibilidad  de
modificar su emplazamiento renunciando al
actual  que pasará a tener la  condición de
vacante y será cubierto por el procedimiento
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procedimiento previsto en el artículo 25 de
la presente ordenanza. 

previsto  en  el  artículo  23 de  la  presente
ordenanza. 

Quinto.-  Que es voluntad de la Concejalía delegada ampliar el  número de
puestos  en  el  rastro  que  se  celebra  los  miércoles  de  100  puestos  a  120,
debiendo  quedar  el  Art.  2.2.5.1  tal  y  como  se  trascribe  a  continuación  “El
número de autorizaciones..., que para el caso del rastro de los miércoles es de
120 puestos”.

Sexto.-  Que es voluntad de la Concejalía equiparar las dimensiones de los
puestos  del  mercado  que  se  celebra  los  sábados  con  el  del  rastro  de  los
miércoles, quedando el Artículo, tal y como se trascribe a continuación: 

“2.2.6.1  Las  dimensiones  físicas  de  las  paradas  en  el  rastro,  nuca
podrán exceder de 8 metros de anchura por 3 de fondo y 3 de altura.”

Séptimo.-  Que es voluntad de la Concejalía, aumentar el periodo de venta de
los particulares en el rastro de los miércoles: 

DONDE DICE SE PROPONE

12.2.1 En el caso del rastro, dado que se
contempla la posibilidad de reservar el 10%
de los puestos de venta a particulares, esta
autorización  tendrá  una  duración  máxima
de  cuatro  semanas  consecutivas,
pudiendo  el  particular  solicitar  una
disminución del plazo. 

12.2.1 En el  caso del rastro,  dado que se
contempla la posibilidad de reservar el 10%
de los puestos de venta a particulares, esta
autorización tendrá una duración máxima de
doce semanas consecutivas, pudiendo el
particular  solicitar  una  disminución  del
plazo. 

Octavo.-  Que es voluntad de la Concejalía, aumentar el periodo fijado para
poder transmitir una autorización.

DONDE DICE SE PROPONE

14.2 Salvo causa justificada, entendiéndose
como tal  casos de jubilación o muerte del
titular,  no  se  podrá  proceder  a  la
transmisión  antes  de  que  transcurran  24
meses desde que se otorgó la autorización.

14.2 Salvo causa justificada, entendiéndose
como tal  casos de jubilación o muerte del
titular, no se podrá proceder a la transmisión
antes de que transcurran  36 meses  desde
que se otorgó la autorización.

Noveno.-  Que es voluntad de la Concejalía, endurecer las causas de extinción
de la autorización incorporando lo siguiente:
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DONDE DICE SE PROPONE

17.f) Por impago de la tasa o precio público
a la que esté obligado en los términos que
establezca  el  Ayuntamiento  durante  dos
trimestres en el año en curso. 

17.f) Por impago de la tasa o precio público
a la que esté obligado en los términos que
establezca  el  Ayuntamiento  durante  dos
trimestres en el año en curso, o impago de
algún trimestre del año anterior. 

Décimo.-  Que se ha detectado el error de transcripción en el artículo  28.1),
debe decir: “Las dimensiones físicas de las paradas nunca podrán exceder de
8 metros de anchura por 3 de fondo y 3 de altura. “

Undécimo.- Que es voluntad de la Concejalía la incorporación de la prohibición
de utilización de animales en los mercados de venta no sedentaria  que se
incorporará en el artículo 30: “30.14. Queda prohibida, con carácter general, en
las distintas actividades reguladas en la presente Ordenanza, la utilización de
animales,  incluso  como  compañía  del  beneficiario  de  la  autorización,  a
excepción de los perros guías de invidentes.

Décimosegundo.-  Que se quiere aumentar el periodo vacacional de ausencia
dentro del artículo 31 referente a los derechos de los mercaderes: “e) Disfrutar
de un periodo vacacional por año no superior a 6 semanas, el cual deberá ser
comunicado al órgano municipal competente con un mes de antelación.”

Décimotercero.-  Se  considera  conveniente  reflejar  en  el  apartado  de
obligaciones  de  la  ordenanza,  requerimientos  del  plan  de  emergencia,
quedando redactado el precepto de la siguiente forma: 

“Art.  32.t)  Disponer  en  cada  puesto  de  elementos  portátiles  en  la
defensa  contra  incendios  como  son  extintores  de  diversa  índole,  clase  y
tamaño.”

Décimocuarto.-  Que  es  voluntad  de  la  Concejalía  delegada  restringir  los
puestos reservados  en los mercados de venta no sedentaria de los sábados y
el rastro a las entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio fiscal y
social en Calp; quedando redactado de la siguiente manera:

DONDE DICE SE PROPONE

2.1.5.2  El  Ayuntamiento  reservará  un
máximo de 3 puestos para la realización de
la  venta  no  sedentaria  con  carácter
ocasional  a  entidades  o  instituciones  sin
ánimo de lucro y con fines benéficos. Dicha
autorización tendrá un periodo de vigencia

2.1.5.2  El  Ayuntamiento  reservará  un
máximo de 3 puestos para la realización de
la  venta  no  sedentaria  con  carácter
ocasional  a  entidades  o  instituciones  sin
ánimo de lucro y con fines benéficos  que
tengan  su  domicilio  fiscal  y  social  en
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máximo  de  doce  semanas  al  año  por
entidad. 

Calp. Dicha autorización tendrá un periodo
de  vigencia  máximo  de  doce  semanas  al
año por entidad. 

DONDE DICE SE PROPONE

2.2.5.2  El  Ayuntamiento  reservará  un
puesto  para  la  realización  de la  venta  no
sedentaria  con  carácter  ocasional  a
entidades o instituciones sin ánimo de lucro
y con fines benéficos en cada uno de los
rastros.  Dicha  autorización  tendrá  un
periodo  de  vigencia  máximo  de  doce
semanas al año por entidad. 

2.2.5.2  El  Ayuntamiento  reservará  un
puesto  para  la  realización  de  la  venta  no
sedentaria  con  carácter  ocasional  a
entidades o instituciones sin ánimo de lucro
y  con  fines  benéficos,  que  tengan  su
domicilio fiscal y social en Calp, en cada
uno  de  los  rastros.  Dicha  autorización
tendrá  un periodo de vigencia  máximo de
doce semanas al año por entidad.

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de
general aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone: 

Primero.- Aprobar inicialmente la  modificación de la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Policía, Bueno Gobierno y Fiscalidad de la Venta no Sedentaria
en el Término Municipal de Calp.

Segundo.-  Exponer  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Entidad  durante
treinta  días,  como  mínimo,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.-  Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Cuarto.-  Advertir  que  en  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.”

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  estaba  de  acuerdo  con  la
propuesta pero no le había dado tiempo a verla bien y se iba a abstener.

Se ausentó de la sesión el Sr. Fernández siendo las 13:55 horas.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna manifestando que las modificaciones mejoraban la
ordenanza. Iban a votar a favor.

Sometido  el  asunto  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
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D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel
A. Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders
D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes,   D. Luis G. Serna García,
Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor,  Dª Mª José Femenia
Santacreu,  D.  José  Carlos  Alonso  Ruíz,   y  el  Sr.  Alcalde,  total  19  votos.
Absteniéndose el Sr. D. Pedro Jaime Fernández Crespo  al haberse ausentado
de la sala una vez iniciada la deliberación con lo cual su voto se computa como
abstención, total 1 voto.

La Corporación por mayoría acordó aprobar la propuesta de la  Concejalia
en los términos transcritos. 

13.-  RATIFICAR  EL  DECRETO  Nº  2697/2014,  DE  FECHA  11  DE
NOVIEMBRE  DE  2014,  DE  APROBACIÓN  DE  PLAN  DE  SEGURIDAD  Y
SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO, PAVIMENTO Y
RRSU EN LA  CALLE PINTOR SOROLLA Y OTRAS. 

De  acuerdo  con  lo   dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a
votación la inclusión del punto, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel
J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin Schäfer,
D.  Jan  Michel  Remi  Van Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos.
Absteniéndose los  Sres.    D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª  Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos
Alonso Ruíz,   total 5 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar la inclusión. 

En  el  expediente  consta  el  Decreto  Nª  2697/2014,  de  fecha  11  de
noviembre que dice lo siguiente: 
 

“En la villa de Calp,

RESULTANDO que el día 29 de agosto de 2014 en sesión ordinaria del pleno se
adjudicó el contrato de OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO, PAVIMENTO Y
RRSU  EN  C/  PINTOR  SOROLLA  Y  OTRAS  (EXPTE.  OB  16/2013)  a  GRUPO
BERTOLÍN, S.A.U. (A46092128)

RESULTANDO  que  el  día  24  de  septiembre  de  2014  se  formalizó  dicho
contrato entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.
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RESULTANDO que en el acto de adjudicación se nombró a D. Jose Luis Faubel
Collado, Ingeniero de caminos municipal, como Responsable del contrato, debiendo
ser en realidad nombrado como Director Facultativo.

VISTO el informe de 15 de octubre de 2014, emitido por el  Coordinador de
Seguridad y  Salud  durante  la  ejecución de  la  obra  mencionada,  en el  que valora
favorablemente el Plan de Seguridad y Salud realizado por la empresa adjudicataria
de las obras.

VISTO  el  escrito  presentado  por  D.  Antonio  José  Meseguer  Cabañes
(45564126E) en representación de Grupo Bertolín, S.A.U. con nº RG Entrada: 13056
de 30 de octubre de 2014, en el que solicita la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud de la Obra de referencia.

CONSIDERANDO que el  artículo 7 Real  Decreto 1627/1997,  por  el  que se
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de
construcción establece que 

“EI plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra.
En  el  caso  de  obras  de  las  Administraciones  publicas  el  plan  con  el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante  la  ejecución  de  la  obra  se  elevara  para  su  aprobación  a  la
Administración pública que haya adjudicado la obra.”

CONSIDERANDO  que  con  la  delegación de la  competencia  en  materia  de
contratación de la  Alcaldía en el Pleno, acuerdo Pleno 31/01/2012,   es preceptiva y
corresponde al Pleno de la corporación, como órgano de contratación, la aprobación
del citado Plan antes de iniciar la ejecución del contrato.

VISTO el tiempo transcurrido desde la formalización del contrato y restantes
requisitos previos al inicio de las obras y a fin de evitar perjuicios a los interesados en
el retraso del inicio de las obras a la espera de la celebración de la sesión plenaria
correspondiente,  y  teniendo  en  cuenta  la  competencia  originaria,  como órgano  de
contratación, de la Alcaldía, disposición adicional segunda del TRLCSP, aprobado por
RD Legislativo 3/2011, tengo a bien RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de renovación
del alumbrado, pavimento y RRSU en la calle Pintor Sorolla y otras (OB 16/2013),
elaborado por la empresa adjudicataria del contrato, Grupo Bertolín, S.A.U.

SEGUNDO:  Modificar  el  nombramiento  de  D.  Jose  Luis  Faubel  Collado,
Ingeniero  de  caminos  municipal,  como  Responsable  del  contrato  a  Director
Facultativo.

TERCERO: Someter dichos acuerdos a ratificación por el pleno en la primera
sesión que se celebre.”

Sometida a votación la ratificación del Decreto se pronunciaron a favor los
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Sres. D.  Francisco Cabrera Guerrero,  Dª Ana Mª Sala Fernández,  D. Matías
Torres Lloret, D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª
Gabriele Karin Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos
Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole
Elizabeth Saunders D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr.
Alcalde, total 14 votos. Absteniéndose los Sres.   D. Luis G. Serna García, Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu,
D. José Carlos Alonso Ruíz,   total 5 votos.

La  Corporación  por  mayoría  acordó  la  ratificación  del  Decreto  Nº
2697/2014.

14.-  APROBAR  EL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONTRATACIÓN  POR
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE
URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL PUERTO DE SANTA MARIA (EXPTE.
OB10/2014) .- 

Intervino el Sr. Alcalde para manifestar que el motivo de la rapidez era
que tenían que casar esas obras con las de la Avda. Del Norte, que estaban en
fase de adjudicación por la Diputación, y así evitar molestias a los ciudadanos
de ambas avenidas.

De  acuerdo  con  lo   dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a
votación la inclusión del punto, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel
J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin Schäfer,
D.  Jan  Michel  Remi  Van Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  A.
Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos.
Absteniéndose los  Sres.    D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª  Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos
Alonso Ruíz,   total 5 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar la inclusión. 

En el  expediente consta una propuesta de la Concejalía  Delegada de
Hacienda que dice lo siguiente: 

“Francisco  Cabrera  Guerrero,  Concejal  de  Delegado  de  Hacienda,  al
Ayuntamiento Pleno 

EXPONE:

155



I.- Por los Servicios Técnicos Municipales, se ha elaborado para su licitación un nuevo
proyecto de obras en los siguientes términos:

Expediente OB 10/2014 P.E.C. 200.000,00€

OBRAS Obras Av. Puerto Santamaria

Clase documº 
tco.

Proyecto de
Obras 

Autor
José Luis Faubel Collado,
Ingeniero de Caminos municipal.

II.- El proyecto ha sido aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 10 de
octubre de 2014, y públicado anuncio para su exposición pública en el Boletín Oficial
de la Província de Alicante del día 20 de octubre.

 
III.- Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría
Municipal, se ha emitido con fecha 7 de noviembre de 2014 informe en los siguientes
términos:

“VICENT SARAGOSSÀ RIOS, JEFE DEL NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO  DE CALPE,  en  relación  con  la  contratación  de  las
obras correspondientes a la URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL PUERTO
DE SANTA MARIA (Expdte. OB 10/2014) emite el siguiente INFORME: 

A) ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  ha  motivado  la  necesidad
(Antecedentes  y  justificación  en  la  Memoria  del  Proyecto)  y  se  ha  elaborado
Pliego de Prescripciones Técnicas, y por la Concejalía de obras y proyectos se ha
ordenado  la  instrucción  para  contratar la  obra  de  URBANIZACIÓN  DE  LA
AVENIDA DEL PUERTO DE SANTA MARIA (Expdte. OB 10/2014).

2.-Por el Negociado de Contratación, bajo las indicaciones de dicha Concejalía, se
ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha
de regir dicha contratación.

B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.-Naturaleza de las obras y competencia municipal.

Las obras a realizar deben considerarse “de primer establecimiento, reforma o
gran reparación” (122.1.a. TRLCSP). La competencia para efectuar dichas obras es
una competencia municipal en virtud del art. 25.2.d de la LBRL  “Infraestructura
viaria y otros equipamientos de su titularidad.” 

2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 
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Los contratos  a realizar son de naturaleza administrativa. Cuando no concurra
exigencia de aportación de proyecto por el empresario, serán contratos de obras,
a realizar al amparo del art. 6 TRLCSP. Cuando concurra exigencia de aportación
de proyecto por el empresario, se estará ante contratos de obras con aportación
de proyecto de ejecución por el empresario, a realizar al amparo de los arts. 6 y
124 TRLCSP.

En ningún caso se estará ante contratos sujetos a regulación armonizada, al
tratarse de obras cuyo valor no es igual o superior a 5.186.000,00 euros (art. 14.1
TRLCSP y proyecto de Reglamento UE que afectará a las Directivas 2004/17/CE,
2004/18/CE  y  2009/81/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  que
concierne  a  sus  umbrales  de  aplicación  en  materia  de  procedimientos  de
adjudicación de contratos.).

El contrato tendrá carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a.
TRLCSP,  y  se  regirá,  en  cuanto  a  su  preparación,  adjudicación,  efectos  y
extinción,  por  LCSP  y  sus  disposiciones  de  desarrollo;  supletoriamente  se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,  en su defecto, las
normas de derecho privado.

3.- Proyecto de las obras.

El  proyecto  ha sido elaborado por  el  Ingeniero  de Caminos Municipal  y  se
aprobará inicialmente por Acuerdo Plenario, la adjudicación no podrá efectuarse
hasta la aprobación definitiva del mismo y cualquier  modificación que proceda
deberá ser incluida en el propio Pliego. La aprobación definitiva del proyecto y de
las  modificaciones,  en  su  caso,  se  efectuará  en  el  mismo  acto  de  inicio  de
licitación.

4.- Pliegos

4.1.- Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La  aprobación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  deberá
hacerse previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación
del contrato (art. 115.1 TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de
contratación competente (art. 115.4 TRLCSP).

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida
de los informes del Secretario o, en su caso,  del titular  del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor
(Disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2 TRLCSP).

4.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto
o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos
y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan
de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad
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con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley (art. 116.1
TRLCSP).

En  el  presente  caso,  dichas  prescripciones  técnicas  particulares  son  las
contenidas en los proyectos técnicos (art. 123.1.c. TRLCSP) cuya aprobación ha
de efectuarse por el Ayuntamiento con carácter previo.

5.- Forma de adjudicación del contrato.

5.1.- La  adjudicación del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el
procedimiento  abierto  o  el  procedimiento  restringido  (art.  138.2  TRLCSP),
cabiendo  el  procedimiento  negociado  por  motivo  de  presupuesto  del  contrato
cuando su valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros (art. 171.d. LCSP). 

En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones
de  igualdad,  y  dar  efectivo  cumplimiento  a  los  principios  de  igualdad  y
transparencia previstos en el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.

En  los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas  que  no  estén  sujetos  a
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior
a quince días,  contados desde la publicación del anuncio del contrato.  En los
contratos de obras y de concesión de obras públicas, el plazo será, como mínimo,
de veintiséis días (art. 159.2 TRLCSP).

En el pliego propuesto por la Concejalía se prevé como forma de adjudicación
la de procedimiento abierto, y que la adjudicación del contrato se haga en favor
de  la  oferta  más  ventajosa  económicamente,  lo  que  resultará  de  su  mayor
valoración en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos.

6.- Publicidad 

6.1.- Publicidad de la licitación

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones
Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el
Boletín Oficial del Estado. No obstante, cuando se trate de contratos de las
Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de
derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el
Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines oficiales
autonómicos o provinciales (art. 142.1 TRLCSP).

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante
del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los
casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o
provinciales (art. 142.4 TRLCSP).

En caso de procedimiento negociado sin publicidad, deberán publicarse
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anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 TRLCSP cuando su valor
estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a
60.000 euros, cuando se trate de otros contratos (art. 177.2 TRLCSP). Será
necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art. 178
TRLCSP).

6.2.- Publicidad de la adjudicación 

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el
perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en
el artículo 153 en cuanto a la información no publicable. En los procedimientos
negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).

7.-Formalización de los contratos.

7.1- Publicidad

1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las
cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante
del órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos datos
mencionados en el anuncio de la adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el
caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de
gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo
de duración exceda de cinco años, deberá publicarse, además, en el Boletín
Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta
de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar
desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio
deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la
Unión Europea y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27
del Anexo II y de cuantía igual o superior a 207.000 euros, el órgano de
contratación comunicará la adjudicación a la Comisión Europea, indicando si
estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación y
formalización del contrato, justificándolo debidamente en el expediente.

7.2.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes, así como por
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la Disposición Adicional Octagésima octava, de desindexación respecto a índices
generales de contratos del sector público, introducida por la Ley 22/2013 de PGE
para el  2014.  Por tratarse de una obra se estará a lo  establecido en el  Real
Decreto  1359/2011,  de  7  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  la  relación  de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas.

8.- Tramitación urgente.

El  pliego  de  cláusulas  administrativas  prevé  la  tramitación  de  urgencia  del
expediente.  Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés
público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia
hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada (art. 112.1 TRLCSP).

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo
procedimiento que los ordinarios, con las especialidades señaladas en el art.
112.2 TRLCSP.

9.- Otros

9.1.-Informes y garantías 

Debe incorporarse al expediente informe de la Secretaría e Intervención
municipales (art. 113 del RD Leg 781/86). Los informes que la Ley asigna a los
servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario o por el órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación. Los actos de
fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad local (Disp. Adic. segunda,
8 TRLCSP).

Cabe  la  exigencia  de garantía provisional considerando las circunstancias
concurrentes en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas
el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del
contrato, a prestar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 (art. 103
TRLCSP).

Se exigirá garantía a quien resulte adjudicatario provisional del contrato por un
5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (art.
95 TRLCSP).

10.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de
obras de importe igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado  como  contratista  de
obras de las Administraciones Públicas, en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato corresponda, y con categoría igual o superior a la exigida
para  el  contrato.  Para  el  resto  de  contratos  de  obras  la  clasificación  del
empresario  en  el  grupo  o  subgrupo  correspondiente  acreditará  su  solvencia
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económica y financiera y solvencia técnica para contratar. (art. 65 TRLCSP)

11.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el Pleno, por Delegación de Alcaldía
en Pleno, acuerdo Pleno 31/01/2012

Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la
apertura del procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el
artículo 110 TRLCSP (Disp. Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP).

12.- Conclusiones.

A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.

Es cuanto tengo que informar”

IV.-  Por el Interventor  Municipal se ha emitido con fecha 11 de noviembre de 2014
informe en los siguientes términos:

“JOSE SANTACREU BAIDAL,  TÉCº.  DE AD.  GENERAL E INTERVENTOR
ACCTAL.  DEL AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  la  contratación  de  las
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE PUERTO DE SANTAMARÍA, Expdte. OB 10/2014),
emite el siguiente INFORME: 

1.-  Por  el  Negociado  de  Contratación  se  ha  instruido  expediente  para  la
contratación de las OBRAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE PUERTO DE
SANTAMARÍA, Expdte. OB 10/2014.

2.- Cálculos

-- -- OB 10/2014 URBANIZ CALLE PUERTO 
SANTAMARIA

Año -- observ. lote Concepto Presup
base lic

Gtos.
Grales. 

Benef.
Indust.

Total IVA
exclº

IVA Total IVA inclº

-- periodos
año

periodos
totales

-- Presupuesto base de 
licitación (PBL)

-- 13,00 6,00 -- 21,00 --

2014 1,00 1 Lote
único

URBANIZ CALLE PUERTO 
SANTAMARIA

168.067,23 21.848,74 10.084,03 200.000,00 42.000,00 242.000,00

2014 periodos
año

%
prorrata

-- Presupuesto del gasto, en el 
ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA inclº
(prorrata)

2014 1 100,00 Lote
único

URBANIZ CALLE PUERTO 
SANTAMARIA

-- -- -- 200.000,00 42.000,00 242.000,00

Año periodos
año

%
prorrata

-- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros

importe
cálculo

% incrº Incrº Total IVA
exclº (prorr)

IVA (prorr) Total IVA inclº
(prorrata)

-- -- -- Lote
único

URBANIZ CALLE PUERTO 
SANTAMARIA

-- -- -- -- -- 0,00

3.- Fiscalización.- Con carácter general se ha comprobado:
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Objeto del 
contrato

Obras del Proyecto de Urbanización Avda. Puerto de Santamaría.

(cláusula 1.1, Anexo I.1 PCAP)

1. Norma Artículo 86. 1 TRLCSP. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Memoria del Proyecto (Apdo. 1.2.2)

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para la
prestación del 
servicio

Obras de acondicionamiento de viales

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

1.  El  Municipio,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

…/...

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

…/...

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por
Ley  debiendo  evaluar  la  conveniencia  de  la  implantación  de  servicios  locales  conforme  a  los
principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Clase de 
contrato

Contrato de obras (cláusulas 1.2 y 2.1 PCAP)

1. Norma
Contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,  que se regirá  en
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto plurianual No concurre dicha circunstancia.
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1. Norma
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 79 y ss. RD 
500/90.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Presupuesto de gasto de 242.000,00 euros

(Anexo I.1 PCAP)

1. Norma
Artículo 216. TRLRHL. El crédito presupuestario debe ser adecuado y suficiente a la naturaleza del
gasto

2. Observ.

1.- Aportado informe de los servicios jurídicos municipales, Sr. Revert Calabuig, de 06/11/2014, en el
que se estima que el proyecto es susceptible de ser financiado con fondos del patrimonio público del
suelo.
2.- Anotación contable de autorización (provisional) del gasto A 220140015731

3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, por delegación del Alcalde, cláusula 8.2 PCAP.

1. Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
 a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. euros 
 b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de cuantía 

acumulada que supere las limitaciones anteriores

Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior a 75.000 
euros (acuerdo Pleno de 10/05/2012)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 14.1 TRLCSP

2. Observ. Valor estimado igual o inferior a  5.186.000 euros

3. Fiscalización FAVORABLE

Proyecto de 
obras

Proyecto Técnico redactado por el ingeniero de caminos municipal Sr. Faubel Collado
Aprobación Pleno Pleno de 10/10/2014
Exposición Pública BOP nº 200, de 20/10/2014
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1. Norma

TRLCSP 
Artículo 121. Proyecto de obras.
1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa
elaboración,  supervisión,  aprobación  y  replanteo  del  correspondiente  proyecto  que definirá  con
precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación
salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.

Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación
inferiores a 350.000 euros, y para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se
podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la
forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación
resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, sólo
podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior en los casos en
que así esté previsto en la normativa específica que la regula.
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y 
estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.

Artículo 125 Supervisión de proyectos 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a
350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes
oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en
cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica
que  resulten  de  aplicación  para  cada  tipo  de  proyecto.  La  responsabilidad  por  la  aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá
carácter  facultativo,  salvo  que  se  trate  de  obras  que  afecten  a  la  estabilidad,  seguridad  o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Titularidad  de
los terrenos

Aportado informe de los servicios jurídicos municipales, Sr. Revert Calabuig, de 06/11/2014, en el
que se señala que existe disponibilidad del suelo para la ejecución de las obras.

1. Norma

La disponibilidad de los terrenos como documento incorporado al replanteo del proyecto, trámite que
se verifica nuevamente en el acto de comprobación de replanteo, regulado en el artículo 212 de la
Ley y en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, tiene por finalidad garantizar que el órgano de contratación dispone efectivamente de los
terrenos sobre los que se ejecutarán las obras tanto en cuanto se refiere a la instrumentación del
expediente como respecto de la posición que el contratista asume en el contrato, configurándose
como señalamos por tal motivo como un requisito básico del contrato de obras.
La disponibilidad de los terrenos se acredita mediante el documento de titularidad del mismo con
expresión de su libre disposición previo cumplimiento, respecto de las Entidades locales, de las
disposiciones  establecidas  al  efecto  en  el  Reglamento  de  bienes  de  las  Entidades  Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, de las que cabe destacar la obligación de
inscripción del bien en el Registro de la Propiedad y la incorporación al inventario de los bienes y
derechos de la Entidad local 
(Informe 13/09 JCCA MINHAP, de 25 de septiembre de 2009).

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

Aportado al expediente, sin venir suscrito por persona alguna, por lo que se entiende elaborado por
el departamento de contratación.
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1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, como documento integrante del proyecto de obras.

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de prestación del 
servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos 
para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios 
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos 
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 180 
podrá recurrirse al diálogo competitivo.

Art. 171 TRLCSP.-  Los contratos que celebren las Administraciones Públicas podrán adjudicarse 
mediante procedimiento negociado en los siguientes casos:
 …/...
d) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de euros.

DA. 2ª. TRLCSP
9. Cuando se aplique el procedimiento negociado en supuestos de urgencia a que hacen referencia 
el artículo 170, letra e), deberán incorporarse al expediente los correspondientes informes del 
Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico de la Corporación, y del Interventor, sobre justificación de la causa de urgencia apreciada.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.
1. En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
2. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios 
de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, indicándose en 
éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final 
deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, siempre que 
se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.
3. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban 
igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas 
a determinados licitadores con respecto al resto.
4. Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el anuncio de licitación, en su caso, y en los posibles documentos 
complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.
5. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitacion

2. Observ.

El procedimiento negociado, ya sea con o sin publicidad, es un procedimiento de adjudicación de
contratos excepcional que sólo es de aplicación en los supuestos determinados en la Ley y sólo en
esos,  y  que,  precisamente  por  esa  excepcionalidad,  su  régimen  difiere  de  las  reglas  de  los
procedimientos abiertos y restringidos. Ello no obstante, cuando el órgano de contratación constata
que concurren los requisitos establecidos para optar por su aplicación, puede, si así lo desea,  optar
por la aplicación alternativa del procedimiento abierto o del procedimiento restringido (Informe 48/09
MINHAP)

Recomendación 1/2011 JCCA Aragón. En todo caso, aun cuando la Ley posibilite la utilización del
procedimiento  negociado,  el  órgano  de  contratación  debe  motivar  el  porqué  de  su  elección
atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización de este procedimiento
-más complejo en tanto obliga a una negociación, y cuyo desarrollo debe incluirse en el expediente-
tal y como exige el artículo 93.4 LCSP.

3. Fiscalización FAVORABLE
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Valoración de las
ofertas.

ANEXO V.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 100,00 --

totales 100,00 0,00

1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el 
órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que hagan 
referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. 
Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la 
correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse 
un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el 
órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un 
organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Duración del 
contrato

3 meses
(anexo I.1 PCAP)

1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los 
contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de las mismas.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación 
haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de 
prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo 
que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento 
tácito de las partes.
3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un 
año ni ser objeto de prórroga.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

Perfil del contratante  del Ayuntamiento

(Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

Art. 142 TRLCSP

Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de 
los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano
de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 
177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en 
los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por procedimiento 
negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra d), 172, letra b), 173, 
letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 
cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 
60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

Informe 65/09 MINHAP

Una vez solicitadas ofertas a tres empresas capacitadas, si no presentan oferta las tres no es 
necesario seguir formulando solicitudes, si bien es aconsejable para una buena gestión tratar de 
conseguir el mayor número de ofertas posible.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamiento
del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

1. Norma
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan.

2. Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación del 
contratista

Anexo I.1 PCAP

Sin exigencia de clasificación obligatoria.

A efectos de acreditación de solvencia se señala la clasificación siguiente:

Grupo C Edificaciones

Subgrupo 6 Pavimentos y solados
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1. Norma

TRLCSP Artículo 65  Exigencia y efectos de la clasificación

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios 
de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia 
para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de
obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior 
a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en 
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento 
de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la 
acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que 
reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del 
contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren 
en los pliegos.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente informe favorable de 07/11/2014

1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

4.- Resultado de la fiscalización.

A  juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  resultado  de  la  fiscalización  es
FAVORABLE

Se formulan las salvedades siguientes:

3. Sin contenido.

Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

15. Sin contenido.”

V.-  Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las
disposiciones siguientes: 

PRIMERO:  Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de
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regir  la  contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  obras  de
URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL PUERTO DE SANTA MARIA (Expdte.  OB
10/2014), con el contenido siguiente:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

Expediente : OB 10/2014

Título Obras urbanización av Puerto Santamaria

Código CPV: 45233252-0 Trabajos de Pavimento de Calles
45233293-9 Instalación de mobiliario urbano
45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alum-
brado y señalización
45232450-1 Trabajos de construcción de sistemas de des-
agüe

Procedimiento de adjudicación:  Abierto

Tramitación:  Urgente

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

1.-El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución
de las obras o trabajos contemplados en el proyecto aprobado por esta Administración,
que se señalan en el anexo I, así como, en su caso, los derivados de los proyectos
modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artícu-
los 219 y 234 del TRLCSP.

2.- En el supuesto de que el proyecto de las obras se encuentre en fase de ex-
posición pública previa a la aprobación definitiva, y como consecuencia de ello sobre-
venga la existencia de modificaciones en el proyecto que supongan variación sustan-
cial en el mismo, se suspenderá la licitación y se procederá, en su caso, a la modifica-
ción del pliego que rige la presente licitación.

1.2.- Obras a realizar.

Las obras a realizar serán las siguientes:

Expediente OB 10/2014 P.E.C. 200.000,00€

OBRAS Obras Av. Puerto Santamaria

Clase documº 
tco.

Proyecto de
Obras 

Autor
José Luis Faubel Collado,
Ingeniero de Caminos municipal.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y
se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRL-
CSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el 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 (en adelante RGLCAP), ; con carácter supletorio se aplica-
rán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de de-
recho privado.
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El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o Proyecto en su caso y los demás documentos anexos, revesti-
rán carácter contractual.  Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego,
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 Particu-
lares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato. En particular regirán las cláusulas del presente pliego de condiciones en todos
aquellos aspectos cuya determinación no se deje expresamente al arbitrio del licitador en
su oferta, de modo que el presente pliego tendrá el carácter de exigencia mínima a satis-
facer por el contratista.

Así mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto apro-
bado por la Administración, la Dirección Facultativa determinará, con las limitaciones
establecidas en las cláusulas 19 y 21, el documento que en cada caso deba prevale-
cer.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitado-
res.

En todo caso y de acuerdo con los Informes de supervisión los Servicios Técni-
cos Municipales encargados de la Supervisión y Dirección de la obra, en los casos de
discrepancias entre planos y descripción de partidas incluidas en las mediciones y presu-
puestos prevalecerán estas últimas respecto de las primeras. El plan de trabajos deberá
ser aprobado por la Dirección Facultativa.

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en
el contrato administrativo que se celebre.

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos
anexos, o de las instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administra-
ción, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratis-
ta de la obligación de su cumplimiento.

Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud
de la prerrogativa al mismo concedida por el art. 210 TRLCSP. Los acuerdos correspon-
dientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En el co-
rrespondiente expediente se dará audiencia al contratista.

2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato se regulará por la normativa siguiente:

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 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.

 Normativa de desarrollo o sustitución de la normativa anterior. 
 Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Régimen Local, y demás 

normativa de desarrollo y concordante a la que se acudirá con carácter 
supletorio.

 Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláu-
sulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aplicable supletoria-
mente en lo que no se oponga a las previsiones del presente pliego.
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El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, sus anexos, así como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, referido a cada obra indivi-
dualizada, revestirá carácter contractual. Los contratos individualizados se ajustarán al
contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se conside-
rarán parte integrante del mismo y de aplicación preferente a cualquier otro pliego.

2.3.- Tribunales

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente con-
tratación las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribu-
nales con jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera
corresponderle.

3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación 

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como 
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Ad-
ministración.

En el presupuesto de licitación  se entenderá, en todo caso, incluido:

1. El presupuesto de ejecución material de las obras, incluidos en su caso la
totalidad de los costes por cualquier concepto relativos a control de calidad
en la edificación, y seguridad y salud reglamentariamente exigibles.

2. Los gastos generales propios de la empresa: técnicos, administrativos, co-
municaciones,  instalaciones,  energía,  etc.  salvo  indicación  expresa  en
contrario, su cuantía será el 13 por 100 sobre el presupuesto de ejecución
material de las obras.

3. Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el pre-
sente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren reco-
gidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indi-
rectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gas-
tos Generales de la obra.

4. Los carteles informativos de la obra, en caso de ser necesario por obligarlo
el Plan o Planes de fomento que en su caso regulen la obra, así como los
de señalización y seguridad en las obras.

5. La reposición de cualquier desperfecto de la vía pública que directa o indi-
rectamente se hubiera originado como consecuencia de la realización de
las obras, por causas imputables a la empresa contratista.

6. El Beneficio Industrial. Salvo indicación expresa en contrario, su cuantía
será el 6 por 100 sobre el presupuesto de ejecución material de las obras.
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3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e inclui-
rá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se
señalen en el anexo I.

En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio,
que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o uni-
dades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combi-
nación de varias de estas modalidades.

Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser obje-
to de revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la
fórmula o índices oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se mo-
dificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato
por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo por
tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de
variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos
o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contrac-
tuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 del TRLCSP.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los
que figuran en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el coeficiente
de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador.

3.3.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 88 TRLCSP, y a todos
los efectos previstos en la misma, será el valor correspondiente al cómputo global del
canon aplicado al periodo total máximo de duración del contrato.

Cálculo del valor estimado del contrato: 200.000,00 Euros. 

4.- EXISTENCIA DE CRÉDITOS.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deri-
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ven para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, cons-
tará en el anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su
caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzarán con el Acta
de Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solven-
cia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75
y 76 del TRLCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o presta-
ción que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas pres-
taciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significa-
tiva.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la consti-
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tuyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de consti-
tuirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha partici-
pación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privile-
giado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación 
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empre-
sas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redac-
ción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras 
que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vincu-
ladas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni 
las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2 Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en pose-
sión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se 
especifican en la cláusula 9.2.1.c) y d), en las que, asimismo, se indicará la documen-
tación requerida para acreditar las mismas.  

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independiente-
mente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que de-
muestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, de-
biendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ade-
más la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil
por la empresa que preste su solvencia.
 

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contrata-
ción, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contra-
tista. 

Así mismo, cuando no sea exigible la clasificación, los requisitos de solvencia po-
drán acreditarse mediante la presentación de la clasificación, siempre que los contratos
para los que se haya obtenido sean del mismo tipo que el presente. 

b) En el anexo II.4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en
la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo II.4 se indicará si los candidatos o licitadores, además de
acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se in-
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dicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obli-
gaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se es-
tablecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el
caso de que se incumplan para el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación po-
drá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes
que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la cali-
dad, o de  gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del
TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaracio-
nes sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación
de otros complementarios.

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composi-
ción de la Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la
formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del
Ayuntamiento de Calp www.calp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de obras se adjudicará por el procedimiento abierto. En el anexo I
se indicará la forma de tramitación del expediente y se establecerá la posibilidad de in-
cluir variantes o mejoras.

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del
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TRLCSP.
 
8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno del Ayuntamiento,
por delegación del Alcalde, de acuerdo a la Disposición adicional segunda punto 1 del
TRLCSP.

La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada servi-
cio a los efectos de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:

CONDICIÓN
DEL MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente Jefe del Negociado de Contratación TAG urbanismo

Secretario
Auxiliar  administrativa del  Negociado
de Contratación

Funcionario del departamento de secre-
taria

Vocal Interventor del Ayuntamiento Técnico jefe de Intervención

Vocal Secretario del Ayuntamiento Responsable Área de Urbanismo

Vocal Ingeniero de Caminos municipal Ingeniero de obras públicas municipal
Vocal Arquitecto municipal Arquitecto Técnico municipal

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspon-
dientes boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su
perfil de contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni 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. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empre-
sario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o 
reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán,
dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de
su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama
remitido al número del registro general que se indique en el anuncio de licitación. En
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caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo elec-
trónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.

Cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adjudica-
ción el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.

Asimismo, cuando en el anexo V solo se utilicen como criterios de adjudicación
criterios evaluables de forma automática (mediante fórmulas), únicamente se presen-
tarán los sobres 1 y 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en
su caso, del representante, así como el número del expediente y la denominación del
contrato al que licitan. (art. 80 RD 1098/01...)

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en cas-
tellano o valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañar-
se de la correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su conteni-
do siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.

9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original
o mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente,
a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía
provisional, que deberán ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como
jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad,
representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el
compromiso de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.
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La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompaña-
da de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representan-
tes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que
constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las letras a), b),
c), d) apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada, y en la letra f) apartados 1 y
2, así como en la cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los re-
gistros oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad
Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece
en el anexo I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de ofi-
cio por el órgano de contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la
documentación acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Regis-
tro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo
caso, la declaración responsable indicada.

Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documenta-
ción acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una   declaración
responsable  ,  la persona licitadora presentará declaración responsable conforme al
modelo del anexo I-3, que sustituirá la aportación de la documentación a que se refie-
ren el apartado de Documentación general. En todo caso bastará con esta declaración
responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y
de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, de acuerdo con
el artículo 146.4 del     TRLCSP.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación debe-
rá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato,
la posesión y validez de los documentos exigidos no presentados inicialmente.

CONTENIDO:

Documentación general:

a)     Documentos     acreditativos     de     la     personalidad     y     capacidad     del     licitador.  

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

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o adminis-
trativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que
haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompa-
ñará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesio-
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nal.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación
de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este re-
quisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro proce-
dente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido
en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la
forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la em-
presa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contrata-
ción con la Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe so-
bre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertene-
cientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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.

b)     Documentos     acreditativos     de     la     representación.  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
poder de representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de
Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en
su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto
no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacio-
nal de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en so-
bres cerrados para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públi-
cos de apertura de dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que
se habiliten los medios que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de
tales actos, indicándose tal circunstancia en el anexo I.

c)     Documentos     que     acreditan     la     solvencia     económica     y     financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los me-
dios previstos en el  artículo 75 del TRLCSP.

Los medios para justificar la solvencia se especificarán en el anexo  II-3. 

d)   Documentos     que     acreditan     la     solvencia     técnica.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los
documentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica
o profesional quedará acreditada mediante la presentación de la documentación acredi-
tativa de la misma.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solven-
cia podrá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados
en el anexo II.4 por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras enti-
dades conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida
en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los me-
dios, deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada em-
presa, acreditativo de tal circunstancia. 

e)   Empresas     extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribu-
nales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

f)   Declaraciones     responsables   de capacidad de contratar  .
 

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incur-
so en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
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obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajun-
tament de Calp y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante Unión Temporal de Empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el
anexo II-2 y II-5.

g)     Dirección     de     correo     electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección
de correo electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

Documentación complementaria:

h)  Documento     justificativo,     en     su     caso,     de     haber     constituido     la     garantía     provisio-
nal     a     favor     del     órgano     de     contratación.

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la compleji-
dad en su tramitación, se exigirá la constitución de una garantía provisional que res-
ponda del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licita-
dor que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumpli-
miento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2 TRL-
CSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presu-
puesto del contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y se procederá a su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin ne-
cesidad de petición expresa.

Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condicio-
nes que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artí-
culo 96.1 del TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los ban-
cos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse
el documento original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el origi-
nal del certificado del contrato.
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3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certifica-
dos de inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
competente en materia de Economía y Hacienda.

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se
indique expresamente en el anexo I.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo esta-
blecido en el artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja
de Depósitos comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la
misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la ga-
rantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisiona-
les podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas,
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unión temporal.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los lici-
tadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la ga-
rantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía
definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudica-
ción, o si el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no
constituye la garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional.
Así mismo, cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía pro-
visional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP
o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o in-
consistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de
la proposición.

i)  Trabajadores     con     discapacidad     y     promoción     de     la     igualdad     entre     hombres     y    
mujeres.  

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en
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todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de traba-
jadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la
misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración
con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán
aportar, en su caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con dis-
capacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores
podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igual-
dad o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre
que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efec-
tividad.

j)     Relación     de     empresas     pertenecientes     al     mismo     grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del 
RGLCAP, en relación con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los 
licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes 
al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 
del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal 
sentido.

k)     Acreditación     del     cumplimiento     de     las     normas     de     garantía     de     la     calidad     y     de   
gestión     medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los 
certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al 
cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de 
las normas de gestión medioambiental.

l)   Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo II.5 se exija el compromiso de dedicación o ads-
cripción de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contra-
to, conforme a la cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromi-
so por el licitador de tal circunstancia.

m)     Subcontratación.

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la
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oferta  la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y
el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su reali-
zación.

n)     Documentación     técnica     para     la     selección     de     candidatos     en     el     procedimiento
restringido. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se
proyecta invitar así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de con-
tratación cursará las invitaciones de participación.

9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los a los criterios de adjudicación va-
lorados mediante un juicio de valor.

Sin contenidio.

9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valora-
dos mediante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, que en
todo caso deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada,
que deberá ajustarse al modelo que figura en el mismo.

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

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los
demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumpli-
miento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no sien-
do admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada
en letras, prevalecerá la consignada en letras.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o ta-
chaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para la oferta.

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras,
en relación con la documentación contenida en este sobre, en el anexo IV se establece-
rá sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las
mismas y si podrán tener o no repercusión económica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación,
formarán parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.
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10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable
del Registro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, re-
mitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contrata-
ción, cuya composición se determinará en el presente pliego.

10.2. Comisión Técnica.

Sin contenido.

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto
con el certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para califi-
car previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o tele-
máticos a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a
la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores. 

10.4.Informe técnico de valoración del criterio de adjudicación cuya ponderación depen-
da de un juicio de valor.

Sin contenido

10.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el
anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procede-
rá en acto público a la apertura del sobre nº 3 , dando a conocer las proposiciones de
los candidatos.

187



10.6. Clasificación de las ofertas.

La Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará las ofertas de las
empresas o profesionales licitadores que no hayan sido declaradas desproporcionadas
o anormales, a cuyo efecto podrá recabar los informes técnicos que considere precisos,
y propondrá al órgano de contratación la adjudicación al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa.

En los casos en que no se hubiera constituido Mesa, el órgano de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido
declaradas anormales o desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicación
señalados en el  anexo  IV.1, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes, al objeto  de determinar el licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el  anexo V.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los
cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se
deberá dar audiencia al licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación,
considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos, estimase
que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, la excluirá de clasificación prevista en el párrafo
anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación
acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

1. Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la 
cláusula 9.2.1.i).

2. Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas 
a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las em-
presas tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta
económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el crite-
rio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, prevale-
ciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma automá-
tica sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más
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ventajosa 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 que se deta-
lla a continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración res-
ponsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se de-
sarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valen-
ciana, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de na-
turaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no
proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o de-
claración responsable de no estar obligado a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al co-
rriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al res-
pecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acre-
ditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que
acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

D) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adju-
dicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de con-
tratación. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la ga-
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rantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en
cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la
definitiva.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del con-
trato.

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

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes su-
ministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

E) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la eje-
cución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de
contratación.

En el supuesto en que en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos del sobre nº1 se sustituya por una
declaración responsable de la persona licitadora, deberá presentar además la docu-
mentación exigida en la   cláusula 9.2.1  . del presente pliego.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de con-
tratación para su examen.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observa-
se defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se con-
siderará retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supon-
drá su exclusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía pro-
visional que, en su caso, se hubiese constituido o , en caso de que no se hubiera
constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad establecida en
el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

En este caso, si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se
procederá a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden decre-
ciente de puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida.
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10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato
dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directa-
mente al adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en
el perfil de contratante del órgano de contratación

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los li-
citadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los tér-
minos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para consi-
derar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del con-
trato sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una plurali-
dad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justi-
ficadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de ha-
berse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del con-
trato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se
compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique
en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la re-
solución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entre-

191



ga a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el
órgano gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su
caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos
de posible repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el ad-
judicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública
de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra
cosa en su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede
del órgano de contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exac-
titud a las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguien-
tes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candi-
datos, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier regis-
tro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir
en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en
materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los lici-
tadores o candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, conta-
dos desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez trans-
currido el citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolu-
ción con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano
de contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación so-
bre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubie-
se exigido.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudica-
tario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
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12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la dirección facultativa de las obras, el órgano de contratación po-
drá designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realiza-
ción de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o
jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. 

El nombramiento del responsable, cuando no lo haya sido anteriormente, será
comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de for-
malización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en
que se hubiera producido. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratis-
ta, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la prestación.

En particular, al responsable del contrato le corresponderán las siguientes atribu-
ciones:

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al con-
tratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias
para el aprovechamiento de la prestación contratada.

13. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

13.1. Seguridad y salud en el trabajo.

13.1.1.- El Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo en la ejecución de las
obras.

Cuando por el contratista se vaya a proceder a la subcontratación de alguna
parte de las obras, sin perjuicio de las demás normas que sean de aplicación a la sub-
contratación, deberá nombrarse previamente por el Ayuntamiento, en cumplimiento del
art. 3.2 del del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, un coor-
dinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Previamente a dicho nombramiento, deberá ser oído el contratista, quien podrá
proponer al profesional competente para ejercer tal función de coordinador, lo que po-
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drá o no ser aceptado por el Ayuntamiento. La contratación del mismo será efectuada
en todo caso por el Ayuntamiento y notificada al contratista, con señalamiento de los
honorarios correspondientes, los cuales serán pagados por el Ayuntamiento, debiendo
ser reembolsados a éste por el contratista.

13.1.2.- El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se regirá por las previsiones del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mí-
nimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Su elaboración se realizará por el contratista mediante técnico competente, y 
deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el órgano de contratación. Para 
ello, por el contratista se solicitará del Ayuntamiento su aprobación, previo informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud o, en su caso, de la dirección facultati-
va de las obras.

El Plan de Seguridad y Salud, elaborado  por técnico con la titulación exigida
legalmente y suscrito por el contratista, deberá ser presentado al Ayuntamiento, en el
plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación
definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la
obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de
aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio
de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación
del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta
de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se
dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del pre-
cio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legis-
lación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las espe-
cificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre
la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorización expresa del Ayuntamiento en otro sentido. En todo caso serán para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las ca-
racterísticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la
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obra, debiendo contar con la autorización del Ayuntamiento antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustituto de la Administración, está obligado a ges-
tionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo pú-
blico o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin
perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios esta-
blecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, au-
torizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecu-
ción y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta del contratista dando
conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumi-
dos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obli-
gación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Ad-
ministración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusu-
la.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el con-
tratista quedará legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando

13.3. Seguros.

1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desa-
rrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y
con plazo hasta un año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro
contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicación, debien-
do figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante
un año más, contado desde la  fecha de recepción  y que la prima correspondiente se en-
cuentra totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y,
en el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tan-
to el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de sus-
pensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certifi-
caciones o liquidación.

2. Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños
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a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Adminis-
tración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

En el plazo de 10 días desde la formalización del contrato, el contratista presentará al
Ayuntamiento relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisio-
nales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con el límite señalado en la
cláusula 13.5, con indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos
previstos en el artículo 227 del TRLCSP.

    A estos efectos, en la oficina de obras deberá existir un Libro de Subcontrata-
ción en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relación de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) En el caso de que la realización del control de calidad de la obra esté incluida en
el contrato, se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con
la que se pretende contratar la realización de dicho control de calidad, las cua-
les obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988,
de 27 de enero y Orden de 15 de junio de 1989, en el caso de laboratorios, a
efectos de su autorización por el Ayuntamiento.

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas al ad-
judicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRL-
CSP.

El Ayuntamiento podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

13.5. Subcontratación.

13.5.1.- Subcontratación obligatoria.

El contratista estará obligado a subcontratar las partes de obra siguientes, y por el por-
centaje que igualmente se determina:

PARTE DE OBRA A SUBCONTRATAR PORCENTAJE
Sin contenido Sin contenido

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución supondrá la imposición de
una penalización contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando
resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente
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en este último caso resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello
sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemnización de los perjuicios oca-
sionados al Ayuntamiento.

13.5.2.- Subcontratación voluntaria.

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra, para lo que se
establecen los límites siguientes:

 Los que se prevean en la normativa vigente.

13.5.3.- Régimen de la subcontratación.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los art. 227 y 228 TRLCSP y en la Ley
32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la cons-
trucción. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas
en el artículo 227.2 TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontra-
tación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo si-
guiente: 

 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, confor-
me al artículo 212.8 del TRLCSP.

 
 Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el
máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el  incumplimiento
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

13.5.4.- Condiciones esenciales de ejecución.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pa-
gos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o su-
ministradoras que participen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce la pre-
sente opción de subcontratación, haciéndolo constar en el anexo I-1, se establecen las
siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades referidas en la cláusula 18 del presente pliego.

1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo soli-
cite, relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con
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aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que
guarden una relación directa con el plazo de pago.

2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante
de cumplimiento de los pagos a aquéllas personas una vez terminada la presta-
ción dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículos 228
del TRLCSP y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que
le sea de aplicación.

14. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitación del expediente
es ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo
de un mes desde la formalización del contrato salvo que en el anexo I se hubiese consig-
nado uno menor, según lo previsto en el artículo 229 TRLCSP, autorizándose, en su
caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgen-
te, la comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la
adjudicación definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento público o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantía
definitiva correspondiente. 

15. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de tra-
bajo, en el plazo de treinta a días, contados desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo
que la Administración autorice la modificación del mismo. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de
los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modifica-
ciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan
las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones. 

16. DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contrata-
da, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de
obra.
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El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administración.

17. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no ten-
drá ninguna relación laboral con el Ayuntamiento, bajo ningún concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

En general,  el  contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen im-
puestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre
sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contral
Ayuntamiento ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por in-
cumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consigna-
das, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Cuando en la valoración efectuada para la adjudicación del contrato se haya to-
mado en consideración la contratación de personal en situación de desempleo, el con-
tratista vendrá obligado a dar íntegro cumplimiento a la propuesta de contratación de
personal desempleado presentada, o a su modificación aceptada previamente por el
Ayuntamiento. El incumplimiento de esta obligación será objeto de penalización econó-
mica,  en los términos previstos en la cláusula 17.  

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de
variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos
o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contrac-
tuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 TRLCSP.

Las obras se, ejecutarán cumpliendo estrictamente la legislación sobre preven-
ción de riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en
que se pueda incurrir por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de
manera esencial el contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra y en el pe-
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ríodo de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución defi-
nitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legis-
lación sobre prevención de riesgos laborales.. 

17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.

1. Se entenderá salvo indicación expresa en contra del presente pliego que la
realización del control de calidad de la obra está incluida en el contrato. 

El Ayuntamiento designará,  de entre las tres propuestas presentadas por el
contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la em-
presa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análi-
sis previstos en esta cláusula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los
ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que
son definidas en el artículo 145 TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al De-
creto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de 15 de junio de 1989.

2. El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instruc-
ciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado,
en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un lími-
te máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada
momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado
como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:

 Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

 El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y
acabados.

 El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
 Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de facha-

das y cubiertas.
 El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá
en informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afec-
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tar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia
de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier cir-
cunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados
por el Ayuntamiento y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspon-
dientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verifica-
ción o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista
de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo
el mismo a cuenta del contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior,
no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordena-
dos por la Dirección Facultativa, previa autorización del Ayuntamiento, y su importe
será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de
donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denomi-
nación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal
mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el
contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para de-
terminados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de
marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa del Ayuntamiento
en otro sentido, deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y per-
sonal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contrac-
tuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias
para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Sub-
contratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo ne-
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cesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

17.5. Señalización de las obras.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de po-
sible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. 

El contratista está obligado a instalar toda aquella señalización exigida en las dis-
posiciones vigentes o que indique el director facultativo de la obra, así como los carteles
anunciadores de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas que determine
el órgano de contratación.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca
de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.

17.6. Sin contenido

17.7. Obligación de sigilo.

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antece-
dentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contra-
to o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorización del Ayuntamiento.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita del Ayuntamiento, pu-
blicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publica-
ción.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece
expresamente como causa de resolución del contrato.

El ayuntamiento se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cual-
quier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes foto-
gráficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adju-
dicatario.

18. PENALIDADES.

1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación: 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este
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pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

 - Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación
del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el in-
cumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o has-
ta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 - Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concep-
to de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme
al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución
del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indi-
cados en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efec-
tos previstos en el artículo 118.2 TRLCSP siempre que el incumplimiento suponga una
contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación de paro supe-
rior al 50 % del total de la contratada como nueva. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 

 - Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista. 

 - Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo le-
gal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
 
 - En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de
la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

c) Por incumplir criterios valorados para la adjudicación del contrato  . 

Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en
los siguientes términos: 

 - Se estimará que concurre causa de incumplimiento si, durante la ejecu-
ción del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al
contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
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oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcon-
tratación a utilizar en la ejecución del contrato. 

 - Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación
será preciso que al descontarse el tanto por 100 previsto para la obtención de la pun-
tuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara
que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

 - Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo le-
gal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad. 

d) Por demora. 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demo-
ra, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se
estará a lo dispuesto en el artículo 212 TRLCSP en cuanto a la imposición de estas
penalidades. 

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte del
Ayuntamiento. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se apli-
cará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hu-
biera incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP,
por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de
las penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumpli-
miento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los térmi-
nos previstos en el artículo 93 TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener dere-
cho el Ayuntamiento, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

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

2.- Para la imposición de las penalidades establecidas se sustanciará un procedimien-
to en el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

19.1. Precios.

1. En los precios descompuestos de las Unidades de obra del proyecto prevale-
cerá la definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspon-
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diente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las característi-
cas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren to-
dos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte
de los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que,
siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente
imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consi-
derarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto,
en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos,
entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisiona-
les, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la
obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovi-
sionamiento.
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades
de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes co-
rrespondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjun-
to y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo es-
tablecido en la publicación “Banco de Precios de la Construcción de la Fundación Co-
dificación y Banco de Precios de la Construcción”.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cual-
quiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su
elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya ela-
borados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Fa-
cultativa de la obra determinará el documento que en cada caso deba prevalecer, sin
que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el pro-
yecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del
proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta
será resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello
motivo de paralización o ralentización de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedi-
das o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración,
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el contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la consig-
nada en la anualidad correspondiente.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo
96 del RGLCAP

En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar audiencia
al contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformi-
dad aportando en la licitación la documentación exigida en el Anexo II-6 del presente plie-
go, en cuyo caso bastará la simple comunicación al interesado.

19.3. Abonos de las unidades de obra.

La Administración expedirá mensualmente, en los diez primeros días siguientes
al mes al que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada du-
rante dicho período de tiempo, salvo que se indique otra periodicidad en anexo I de las
características del contrato.

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de 
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el director 
de la obra y, en su caso, por el designado como responsable del contrato. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta
efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales y
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías pre-
vistas en la normativa de desarrollo del TRLCSP.

En caso de realizar obras por importe superior a la anualidad correspondiente,
el contratista podrá solicitar certificaciones de obra anticipadas, para las cuales el pla-
zo de abono obligatorio por el órgano de contratación empezará a contar a partir del
31 de enero del año siguiente, siempre que se disponga de anualidad suficiente. 

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas
al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas
y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios,
o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el
pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a va-
riaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o
de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afec-
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ten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabili-
dad,  seguridad,  confort  termo acústico,  accesibilidad,  protección contra incendios y
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cum-
plan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al  efecto, a
propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa del Ayuntamiento.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer al Ayunta-
miento la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas,
conforme a los siguientes criterios:

 Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectua-
do con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas
piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su
aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el
contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir
o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al
proyecto aprobado.

 Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distin-
tos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección
Facultativa  contemplará  una  minoración  de  los  precios  contratados,  de  las
obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación
respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por
ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y jus-
tificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asigna-
dos a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el “Banco de Precios
de la Construcción, de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construc-
ción” que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por el Ayuntamiento a la vista de la pro-
puesta de la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mis-
mos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas,
por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje dura-
bilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a re-
quisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, se-
guridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionali-
dad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de
las obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siem-
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pre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales
o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta
del contratista el coste  correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del pla-
zo contractual.

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones con-
sidere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios
ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momen-
to los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para recono-
cer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y
a su terminación, al Ayuntamiento.

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspon-
diente se efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de
obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se
certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presu-
puesto vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presu-
puesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada mo-
mento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan
sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en
el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a
cuenta por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y re-
quisitos establecidos para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra
de referencia

Cuando durante el curso de las obras el Ayuntamiento resolviere modificar el
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de
Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del nuevo plan, que podrá variar o
ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas
multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de
las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anteriori-
dad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, dedu-
ciéndose lo anteriormente certificado.

19.6. Otros.

Sin contenido

20. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
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Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 217.5 de la LCSP, se levantará un acta en
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en
la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contra-
to. Se detallarán de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con
expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda
afectar, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a
seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el
citado anexo será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano
de contratación. 

2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, ais-

lada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato,
cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del
precio del contrato, independientemente de su importe.

6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156
del TRLCSP.

MODIFICACIONES PREVISTAS
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Está prevista la ejecución por parte de la Diputación de Alicante de un proyecto
de urbanización en la avenida Norte del pueblo de Calp, que queda a continuación de
la avenida del Puerto de Santamaria,  objeto del presente contrato de obras. En el su-
pueto de que las obras que se ejecuten al amparo de dicho proyecto no lleguen a co-
nectar con las previstas en la presente licitación, cabrá realizar modificaciones del con-
trato por variación en la medición o el número de las unidades de obra previstas en el
proyecto, sin variación en el precio que resulte de las mismas en la adjudicación del
contrato, que representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
primitivo del contrato, sin sobrepasar en todo caso el 35% del precio de adjudicación.

22. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego, en el Pliego de
prescripciones técnicas y en el proyecto y a satisfacción del Ayuntamiento, cuya confor-
midad se hará constar de forma expresa mediante la recepción de las obras dentro del
plazo de un mes desde la finalización de la obra, o en el plazo que se determine en en el
anexo I de las características del contrato. 

El contratista, con la antelación exigida por las normas de desarrollo del TRLCSP,
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptua-
do en dicha normativa, deberán concurrir el designado por el Ayuntamiento como respon-
sable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto,
así como un representante de la Intervención municipal, si procede, el facultativo encar-
gado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su fa-
cultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones pre-
vistas, el representante del Ayuntamiento las dará por recibidas, levantándose el acta co-
rrespondiente y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y de-
tallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido
en el contrato. 

Cuando el objeto del contrato incluya la redacción del proyecto, será de aplicación
lo previsto en el artículo 124.3 del TRLCSP.

23. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.
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Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que
será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que
se refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notifi -
cada al contratista para que preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. El órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma. 

24. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Sin perjuicio de la  responsabilidad civil  prevista en el  artículo 17 de la  Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE.), el plazo de ga-
rantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar a partir
de la recepción del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer año del plazo de garantía, el contratista queda obligado a su
costa a la conservación y guarda de las obras, siendo responsable de los daños que
en ella se produzcan, salvo que hayan sido entregadas al uso o al servicio correspon-
diente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalización del plazo de garantía el Ayuntamiento podrá requerir al
contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para
ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte
de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para el Ayuntamien-
to.

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responde-
rá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la
recepción.

25. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el TRLCSP
y sus normas de desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de
obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documenta-
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ción, establecidos en la cláusula 23 del presente pliego, para la realización de la certifi-
cación final de las obras.

2.  En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista,
para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspon-
diente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursa-
das.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta
la que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que
sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a
la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podrán considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables al Ayunta-
miento, el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 239 del TRLCSP, reducido en el
porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspon-
dientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo,
tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los pre-
cios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan
sido necesarios para la realización de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las acce-
sorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y
los acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se
fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, co-
rresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que ver-
se sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la publicación “Banco de Precios
de la Construcción, de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construc-
ción”.

26. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Ad-
ministración procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán
considerando la fecha del acta de recepción de conformidad, correspondiente al servi-
cio efectivamente prestado, y el cumplimiento del plazo para su devengo establecido
en el artículo 216 del TRLCSP. 

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformi-
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dad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria
principal, excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe
de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo
216.4 del TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de
los abonos a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la eje-
cución del contrato realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos con-
ceptos se descontarán de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a
los efectos de la determinación del importe respecto del que se hayan de calcu-
lar, en su caso, los intereses de demora.

c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato
por el contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Cen-
tral Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada an-
tes del primer día del semestre natural de que se trate.

d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia más 7
puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6
puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5
puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4
puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3
puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2
puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1
punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el  aparta-
do c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades de-
vengadas en plazos diferentes.
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3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los
términos y condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-
nes comerciales.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del dere-
cho al cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá
acreditar:

a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores
del contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las
prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justifica-
ción documental acreditativa de dicho cumplimiento.

 
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su
caso las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a
los plazos parciales de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del
contrato expedirá certificación sobre tales extremos.

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 237
del TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado,
las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la
normativa vigente:

2. El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan
de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.

3. El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con oca-
sión del mismo.

4. El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desa-
rrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios huma-
nos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo
de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un
plazo menor.

5. Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminu-
ción del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de tra-
bajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable al Ayunta-
miento o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
así establecidos en el artículo 231 TRLCSP.

6. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
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7. El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

8. La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación
del contrato, sin autorización previa del Ayuntamiento contratante, aún cuando
éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administración el órgano de contratación, una vez haya notificado al contratista la liqui-
dación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad
de impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 239.5 del TRL-
CSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir
las instrucciones dadas por el Ayuntamiento, adoptando todas las medidas necesarias
para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de to-
dos los perjuicios que ocasionen al Ayuntamiento o al nuevo contratista si de forma di-
recta o indirecta impidiese dicha continuación.

28. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Direc-
ción facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará re-
levado de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la ga-
rantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las ins-
trucciones oportunas al contratista para su reparación, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto
de recepción parcial.

29. DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborará con el Ayuntamiento, perso-
nas, empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposi-
ción cuanta información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun
cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar
los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y al Ayuntamiento como parte
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contractual.

El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de
resarcir al Ayuntamiento.

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de apli-
cación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los
órganos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modifica-
ción y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolu-
ción y efectos del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente
pliego serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pon-
drán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación o publicación.

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente con-
tratación las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribu-
nales con jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera
corresponderle.

32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la
interposición del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de
servicios sujeto a regulación armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del
TRLCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad establecida en el artí-
culo 40.1.b) del citado Texto Refundido, los anuncios de licitación, los pliegos y los do-
cumentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación,
los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano
de contratación.
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No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos
de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractua-
les no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105
a 107 del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si
acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a
49 del TRLCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y
l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: OB 10/2014
Título: Obras av. Puerto Santamaria
Código CPV: 45233252-0 Trabajos de Pavimento 

de Calles
45233293-9 Instalación de mobiliario 
urbano
45316000-5 Trabajos de instalación de 
sistemas de alumbrado y señalización
45232450-1  Trabajos  de  construcción
de sistemas de desagüe

Perfil del contratante: www.calp.es

Presupuesto
Presupuesto de ejecución material de la obra 168.067,23 €

Presupuesto de licitación  P.E.C 200.000,00 €
IVA Euros : 42.000,00 €
Total Euros: 242.000,00 €
Valor estimado del contrato: coincide con Presup.  licita-
ción S/N

N, 270.000,00 €

(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP)
        Al PEC se suma el importe máximo posible por modificación del contrato
Modificación del contrato S/N S, variación en la medición o el  número de las

unidades de obra previstas en el proyecto, en las
condiciones establecidas en la cláusula 21

Procedimiento de adjudicación Abierto
Publicidad BOP Alicante y Perfil contratante Ayuntamiento
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgen-
te)

Urgente

Sujeto a regulación armonizada N
Clasificación S/N N / A efectos de acredit. solvencia: 

    Grupo C       Edificaciones
     Subgrupo 6   Pavimentos y sola-
dos

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Tipo de Fondo
Porcentaje de Cofinanciación
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Periodicidad del pago (Mensual/Trimestral/Anual) Mensual por certificación
Revisión de precios: NO, salvo existencia de exigencia le-
gal

Fórmula:  Tipo  nº  4  Decreto
3650/1970

Plazo total de ejecución en meses: 3 meses
Plazos parciales (en su caso) No se establecen

Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los
requisitos previos del sobre 1 mediante declaración res-
ponsable de la persona licitadora

Si

Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Garantías
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de

adjudicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudicación
Comprobación del replanteo 15 días
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 1 meses

Subcontratación obligatoria S/N N
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial
Penalidades por incumplimiento (Cláusula 18) S
Plazo de garantía (años) 1

ANEXO I.2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en el proyecto, elaborado por el Inge-
niero de Caminos Municipal.
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ANEXO II

SOBRE 1 :    DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO II.1.-

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con Documento

Nacional de Identidad número …............................... actuando en nombre propio / en

nombre  de  la  empresa..................................................................................de  la  que

actúa  en  calidad  de...........................................................(persona  administradora

única,  solidaria  o mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada)

según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Nº

de  protocolo..............................................  otorgado  por

…............................................................, con fecha.............................  en la ciudad de

….............................

Declara bajo su personal responsabilidad  y ante el órgano de contratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)
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DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.2.- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de

Identidad nº ____________, en nombre, propio o de la empresa que representa, de-

clara bajo su personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mis-
mo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat
Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo
60 TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o va-
rios de los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

1. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico
financiera se acreditará mediante la presentación de la misma.

2. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia
podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

Mediante la aportación de la siguiente documentación:

▪ Declaraciones apropiadas de entidades financieras.

▪ Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presen-
tación de la declaración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.4.- SOLVENCIA TÉCNICA
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La solvencia podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 76 TRL-
CSP, y preferentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más impor-
tantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen tér-
mino; en su caso dichos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.

Otros Requisitos:

-  Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la
prestación: ---
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución: ---

ANEXO II.5.- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
 CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_______________,

calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº

_____________, en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su

personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

No  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO II.6.-

AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA AJUSTAR 
LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_______________,

calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº

_____________, en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su

personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

Que presta su conformidad para que la Administración, durante el desarrollo de los
trabajos objeto del contrato, proceda a realizar los ajustes de las anualidades pre-
vistas inicialmente en el mismo, con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de
los trabajos, sin necesidad de comunicación previa a esta empresa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

SOBRE 2  :    PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Sin contenido

223



ANEXO IV

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

El Sobre contendrá la documentación relativa al criterio de adjudicación valorado me-
diante la aplicación de fórmulas. Su contenido se ajustará a los siguientes modelos:

SOBRE 3 – DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

D. ___________________________________________, con Documento Nacional de Identi-

dad nº ____________ y domicilio en calle  _______________________, nº ___, del munici-

pio de _________________, provincia de ________________,  enterado de la licitación con-

vocada para la adjudicación del contrato de Obras de Urbanización de la Avenida Puerto

Santamaria (OB 10/2014) expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

OFERTA
IMPORTE

 (cifra)
IVA 

(cifra)
IMPORTE 

TOTAL   (cifra)
IMPORTE  TOTAL  

(letra)
Ejecución de

las obras
(PEC)

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier ín-
dole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el contrato.
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(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

ANEXO V

VALORACIÓN DE LA OFERTA 

V.1.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato

CRITERIO 1 Objº Importe de la oferta económica para la ejecución de las obras

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad
de la obra.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licita-
ción, según la fórmula: 

Puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B         siendo A = 1,00; B = 1,00.   Baja máx. -%

ANEXO  V.2.  PARÁMETROS  OBJETIVOS  PARA  CONSIDERAR  UNA  OFERTA
ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se consi-
derará la fórmula reglamentariamente establecida para los casos en que la oferta eco-
nómica es el único criterio de adjudicación en el artículo 86 del reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001,
que se transcribe a continuación:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en
las subastas.
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Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador,  sea inferior  al  presupuesto
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obs-
tante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cual-
quier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades por-
centuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará so-
bre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstan-
cias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un ter-
cio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los por-
centajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la ofer-
ta presentada.

o0o0o0o”

SEGUNDO: Declarar la urgencia en la tramitación del presente expediente de
contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, reduciendose los
plazos  del  proceso  de  licitación  para  acompasar  en  la  medida  de  lo  posible  la
ejecución de la presente obra con las que va a llevar a cabo la Diputación de Alicante
en la Avenida Norte, continuación de la Avenida Puerto Santamaria, de forma que el
tiempo en que se estén ejecutando obras en el  conjutno de la calle sea el  menor
posible, minimizando las molestias de los vecinos.

TERCERO: En caso de no haberse presentado alegaciones al proyecto y, por
tanto, habiendo resultado este definitivamente aprobado, dar inicio a la licitación. En
caso contratio, las alegaciones deberán ser resuletas con carácter previo al inicio de la
licitación.

CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de actos de trámite
y desarrollo del presente acuerdo.”

Sometida la propuesta a votación  se pronunciaron a favor los Sres. D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin
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Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel
A. Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders
D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14
votos. Absteniéndose los Sres.   D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos
Alonso Ruíz,   total 5 votos.

La  Corporación  por  mayoría  acordó  aprobar  la  propuesta  de  la
Concejalía en los términos transcritos. 

Intervino el Sr. Serna solicitando el uso de la palabra. Concedido, indicó
que habían votado abstención porque les hubiera gustado haber estudiado el
punto con más tiempo.

Se incorporó a la sesión el Sr. Fernández siendo las 13:01 horas

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

1.-  FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (SUBVENCIONES NOMINATIVAS
PARA EL 2014 A LAS ENTIDADES FESTERAS). -

Intervino la Sra. Avargues indicando que la mayoría de las asociaciones
sólo justificaban el 100% de la subvención y sólo quedaban esas dos que ahora
se proponían que también justificaran ese 100%.

 De  acuerdo  con  lo   dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a
votación la urgencia, aprobando la misma por unanimidad. 

En el  expediente consta una propuesta  de la  Concejalía  Delegada de
Fiestas que dice lo siguiente:   

“ANTONIA AVARGUES PASTOR, CONCEJALA DELEGADA DE FIESTAS DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por el Pleno se han concedido las subvenciones nominativas siguientes para
2014 a las Entidades Festeras:

BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

FALLA CALP VELL /
G03654167

9.000,00 Fiestas Falleras anualidad, 
gastos de monumento fallero y
actos de participación popular.

100,00
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BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

COMISION DE FIESTAS 2014 /
G54728050

60.000,00 Gastos anualidad Fiestas 
patronales (cabalgata de 
Reyes enero, carnavales, 
Semana Santa, fiestas 
patronales agosto)

100,00

CASA DE ANDALUCIA DE 
CALPE /
G53069548

4.000,00 Gastos anualidad (Día de 
Andalucía, Cruz de Mayo, 
Feria de Julio, Romería del 
Rocío) 

50,00

SOCIETAT FESTERA I BOUS A
CALP /
G53448411

12.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00

COMISION DE FIESTAS 2013 /
G54642145

1.400,00 Fiestas de La Merced 
(septiembre)

50,00

ASSOCIACIÓ DE MOROS i 
CRISTIANS /
G 03711199

45.000,00 Fiestas Santíssim Crist de la 
Suor (octubre) i Mig Any (abril)

100,00 

COMISSIÓ FOGUERES SANT 
JOAN DE LA COMETA  /
G54627344 

1.600,00 Festes de Sant Joan de La 
Cometa

50,00

Total 133.000,00

Por esta Concejalía se considera que aún cuando las fiestas de La Cometa, La
Merced y las organizadas por la Casa de Andalucía tienen menor relevancia que las
fiestas patronales, alcanzan un nivel de participación popular suficiente para que el
alcance de la subvención concedida sea del 100,00 % del gasto justificado.

Por  lo  expuesto,  al  Pleno  propongo  adopte  acuerdo  con  las  siguientes
disposiciones:

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2014, con el alcance siguiente

3.4.- ESTADO DE GASTOS

…/...

3.4.4.- Subvenciones

3.4.4.1- Subvenciones nominativas

Serán objeto de aprobación mediante acuerdo expreso del  pleno,  hasta los
importes máximos previstos en las aplicaciones de gastos correspondientes. 

Tales  subvenciones se concederán previa  solicitud  de los  beneficiarios,  por
acuerdo del órgano competente para la ejecución del gasto.
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Las subvenciones se ajustarán al régimen previsto en la normativa general de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

Se establecen las subvenciones nominativas siguientes, dentro de los créditos
globales previstos en el estado de gastos:

BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

FALLA CALP VELL /
G03654167

9.000,00 Fiestas Falleras anualidad, 
gastos de monumento fallero y
actos de participación popular.

100,00

COMISION DE FIESTAS 2014 /
G54728050

60.000,00 Gastos anualidad Fiestas 
patronales (cabalgata de 
Reyes enero, carnavales, 
Semana Santa, fiestas 
patronales agosto)

100,00

CASA DE ANDALUCIA DE 
CALPE /
G53069548

4.000,00 Gastos anualidad (Día de 
Andalucía, Cruz de Mayo, 
Feria de Julio, Romería del 
Rocío) 

100,00

SOCIETAT FESTERA I BOUS A
CALP /
G53448411

12.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00

COMISION DE FIESTAS 2013 /
G54642145

1.400,00 Fiestas de La Merced 
(septiembre)

100,00

ASSOCIACIÓ DE MOROS i 
CRISTIANS /
G 03711199

45.000,00 Fiestas Santíssim Crist de la 
Suor (octubre) i Mig Any (abril)

100,00 

COMISSIÓ FOGUERES SANT 
JOAN DE LA COMETA  /
G54627344 

1.600,00 Festes de Sant Joan de La 
Cometa

100,00

Total 133.000,00

Tales  subvenciones se concederán previa  solicitud  de los  beneficiarios,  por
acuerdo del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las subvenciones se ajustarán al régimen previsto en la normativa general de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.”
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Sometida la propuesta a votación  se pronunciaron a favor los Sres. D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin
Schäfer,  D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel
A.  Martínez  Ortíz,  Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª.  Carole  Elizabeth
Saunders ,   D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan
Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, D.
Pedro Jaime Fernández Crespo y el Sr. Alcalde total 18 votos, Absteniéndose los
Sres. D. Moisés Vicens Moliner y  Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 2 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar la propuesta de la Concejalía
Delegada en los términos transcritos. 

Intervino el Sr. Vicens pidiendo el uso de la palabra. Concedido indicó que
entendía  la  explicación  dada  por  la  Concejalía  pero  era  importante  que  las
asociaciones pequeñas justificaran mejor las subvenciones. 

Intervino la Sra. Avargues indicándole al Sr. Vicens que muchas de esas
fiestas se celebraban no por el dinero que se daba, sino gracias al trabajo de la
gente. 

2.- FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (APROBAR  EL  PLIEGO  DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE DE REGIR
LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE
GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEÑALIZACIÓN  INFORMATIVA  EN  VIAS
PÚBLICAS (EXPTE GESTSER 02/2014).-

Intervino el  Sr.  Alcalde exponiendo que a última hora había llegado el
pliego  de  señalización  urbana  para  regular  la  señalización  publicitaria  del
municipio.

 De  acuerdo  con  lo   dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a
votación la  urgencia,  pronunciándose a favor los Sres.  D.  Francisco Cabrera
Guerrero,  Dª  Ana Mª Sala Fernández,  D.  Matías  Torres Lloret,  D.  Manuel  J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin Schäfer,  D.
Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez
Ortíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders y el  Sr.
Alcalde, total 12 votos. Absteniéndose los Sres. D. Moisés Vicens Moliner y  Dª
Ana Isabel Perles Ribes, total 2 votos. Votando en contra los Sres. D. Luis G.
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José
Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz y  D. Pedro Jaime Fernández
Crespo, total 6 votos. 

La Corporación por mayoría acordó aprobar la urgencia.  

En el  expediente consta una propuesta  de la  Concejalía  Delegada de
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Hacienda que dice lo siguiente: 

“Francisco  Cabrera  Guerrero,  Concejal  de  Delegado  de  Hacienda,  al
Ayuntamiento Pleno 

EXPONE:

I.-  Por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de
Seguridad  ciudadana  y  Tráfico  se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas que han de regir la contratación por
procedimiento abierto del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA EN VIAS PÚBLICAS (EXPTE GESTSER 02/2014)
 
II.-  Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría
Municipal, se ha emitido con fecha 10 de noviembre de 2014 informe en los siguientes
términos:

“VICENT SARAGOSSÀ RIOS, JEFE DEL NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  la  contratación  de  la
GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEÑALIZACIÓN  INFORMATIVA  EN  VÍAS
PÚBLICAS  URBANA  (EXPTE  GESTSER  02/2014),  emite  el  siguiente
INFORME: 

A) ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de enero de 2012
se  ordenó  al  negociado  de  contratación  la  gestión  de  los  servicios  DE
SEÑALIZACIÓN  INFORMATIVA  EN  VIAS  PÚBLICAS  (EXPTE  GESTSER
02/2014).

2.-Por   la  Concejalía  de Turismo se ha elaborado Pliego de Prescripciones
Técnicas y por el  Negociado de Contratación,  bajo las indicaciones de dicha
Concejalía  se  ha  elaborado  propuesta  de  pliego  de  cláusulas  económico-
administrativas que ha de regir dicha contratación.

B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- Régimen jurídico de la contratación.

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  tanto  en  cuanto  que  es  de
aplicación  a  las  entidades  que  integran  la  Administración  Local  (art.  3.1.a.
TRLCSP).

El  informe  57/07  de  24  de  enero  de  2008  de  la  Junta  Consultiva  de
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Contratación  Administrativa  señala  que  la  nota  de  universalidad  del  servicio
público,  es  decir,  que  su  destinatario  sea  una  colectividad  indeterminada  de
administrados (lo que sucede en el presente caso), es la que debe servir para
determinar si  nos encontramos ante un servicio público y,  consiguientemente,
ante un contrato de gestión de servicios públicos.

A juicio de quien suscribe, se está ante un contrato de gestión de servicios
públicos  del  art.  8  del  TLCSP,  en  virtud  del  cual  el  Ayuntamiento  de  Calp
encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión del servicio, a contratar
bajo la modalidad de concesión del art. 277.a. TRLCSP, por la que el empresario
gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

En orden al régimen jurídico del servicio, antes de proceder a la contratación de
este  servicio  público,  deberá  haberse  establecido  su  régimen  jurídico,  que
declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por el
Ayuntamiento como propia del mismo, atribuya las competencias administrativas,
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule
los  aspectos  de  carácter  jurídico,  económico  y  administrativo  relativos  a  la
prestación del servicio (art. 132 TRLCSP).

En este sentido, el servicio cuya contratación se pretende es competencia del
municipio  en  aplicación  del  art.  25.2.  LRBRL,  apartado  g)  Tráfico,
estacionamiento  de  vehículos  y  movilidad.  Transporte  colectivo  urbano  y  h)
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, no
siendo un servicio de prestación obligatoria, a la vista del art. 26 LRBRL.

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a.
TRLCSP,  que se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

En ningún caso se estará ante contrato sujetos a regulación armonizada, al
tratarse de contrato de gestión de servicios públicos, no incluido en el art. 13
TRLCSP (contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado,
contratos de obras, contratos de concesión de obras públicas, de suministro, y
los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, y contratos
subvencionados).

2.- Proyecto de gestión del servicio.

Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las directrices marcadas al
efecto por el pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas aprobado
por el Ayuntamiento.

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

La  aprobación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  deberá
hacerse previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación
del contrato (art. 115.1 TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de
contratación competente (art. 115.4 TRLCSP).
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De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los
pliegos  de cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas
fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas
que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el
canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración (art. 133.1
TRLCSP).

El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza
y complejidad de éste,  un plazo para que los  licitadores puedan solicitar  las
aclaraciones  que  estimen  pertinentes  sobre  su  contenido.  Las  respuestas
tendrán  carácter  vinculante  y  deberán  hacerse  públicas  en  términos  que
garanticen  la  igualdad  y  concurrencia  en  el  proceso  de  licitación  (art.  133.3
TRLCSP).

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida
de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor
(disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2 TRLCSP).

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto
o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos
y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan
de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad
con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley. (art. 116.1
TRLCSP).

Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas  se sujetarán a
las previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Tipo de la licitación

Se toma como tipo de la licitación el precio máximo del contrato, considerando
la totalidad de su periodo de ejecución, cuyo cálculo se realiza más adelante.

5.- Forma de adjudicación del contrato.

5.1.- La  adjudicación del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el
procedimiento  abierto  o  el  procedimiento  restringido  (art.  138.2  TRLCSP),
cabiendo  el procedimiento negociado del art. 172.b. TRLCSP por no concurrir
una de las dos exigencias que impide acudir al mismo: a) tratarse de contrato de
gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se
prevea superior a 500.000 euros y b) su plazo de duración superior a cinco años.
En el presente supuesto, la duración prevista es de cuatro años. 

5.2.- En  todo  caso  se  debe  dar  efectivo  cumplimiento  a  los  principios  de
igualdad y transparencia previstos en el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los
órganos  de  contratación  darán  a  los  licitadores  y  candidatos  un  tratamiento
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igualitario  y  no  discriminatorio  y  ajustarán  su  actuación  al  principio  de
transparencia.

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y
solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente
pueda  ser  necesario  para  preparar  aquéllas,  atendida  la  complejidad  del
contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley (art.
143 TRLCSP).

En  los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas  que  no  estén  sujetos  a
regulación  armonizada,  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones  no  será
inferior a quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato. En
los contratos de obras y de concesión de obras públicas, el plazo será, como
mínimo, de veintiséis días (art. 159.2 TRLCSP).

5.3.- En  el  pliego  propuesto  se  prevé  como  forma  de  adjudicación  la  de
procedimiento abierto.

6.- Publicidad 

6.1.- Publicidad de la licitación.

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones
Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el
Boletín  Oficial  del  Estado.  No obstante,  cuando  se trate  de contratos  de las
Comunidades  Autónomas,  entidades  locales  u  organismos  o  entidades  de
derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en
el  Boletín  Oficial  del  Estado por  la  que  se realice  en los  diarios  o  boletines
oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.1 TRLCSP).

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante
del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los
casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos
o provinciales (art. 142.4 TRLCSP).

En  caso  de  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  deberán  publicarse
anuncios conforme a lo  previsto en el  artículo 142 TRLCSP cuando su valor
estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a
60.000 euros,  cuando se trate de otros  contratos  (art.  177.2  TRLCSP).  Será
necesario  solicitar  ofertas,  al  menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para  la
realización  del  objeto  del  contrato,  siempre  que  ello  sea  posible  (art.  178
TRLCSP).

6.2.- Publicidad de la adjudicación.

La  adjudicación  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  en  resolución
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el
perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto
en el artículo 153 en cuanto a la información no publicable. 
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En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo,  la  adjudicación
concretará y fijará los términos definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).

7.-Formalización de los contratos.

7.1.- Publicidad

1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las
cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante
del  órgano  de  contratación  indicando,  como  mínimo,  los  mismos  datos
mencionados en el anuncio de la adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el
caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de
gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo
de duración exceda de cinco años, deberá publicarse,  además, en el  Boletín
Oficial  del  Estado o  en  los  respectivos  Diarios  o  Boletines  Oficiales  de  las
Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta
de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar
desde la fecha de la misma.

Cuando  se  trate  de  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  el  anuncio
deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de
la Unión Europea y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27
del  Anexo II y  de  cuantía  igual  o  superior  a  193.000  euros,  el  órgano  de
contratación  comunicará  la  adjudicación  a  la  Comisión  Europea,  indicando si
estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación
podrá  no  publicar  determinada  información  relativa  a  la  adjudicación  y
formalización del contrato, justificándolo debidamente en el expediente.

7.2.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes, así como por
la Disposición Adicional Octagésima octava, de desindexación respecto a índices
generales de contratos del sector público, introducida por la Ley 22/2013 de PGE
para el 2014.

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia
de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el
contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe
y  hubiese  transcurrido  un  año  desde  su  formalización.  En  consecuencia,  el
primer 20 % ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la
revisión (art. 89.1.pfo 1 TRLCSP).
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El  régimen  de  revisión  no  podrá  referenciarse,  en  lo  atinente  a  precios  o
cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice
general de precios o fórmula que lo contenga y, en caso de que proceda dicha
revisión, deberá reflejar la evolución de los costes.

8.- Otros

8.1.-Informes y garantías 

Debe  incorporarse  al  expediente  informe  de  la  Secretaría  e  Intervención
municipales (art. 113 del RD Leg 781/86). Los informes que la Ley asigna a los
servicios jurídicos se evacuarán por  el  Secretario  o por  el  órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación. Los actos de
fiscalización  se  ejercen  por  el  Interventor  de  la  Entidad  local  (Disp.  Adic.
segunda, 8 TRLCSP).

Cabe  la  exigencia  de  garantía  provisional  considerando  las  circunstancias
concurrentes  en  cada  contrato,  fijando  en  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 % del
presupuesto del contrato, a prestar en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 96 (art. 103 TRLCSP).

Se  exigirá garantía a quien resulte adjudicatario provisional del contrato por un
5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
(art. 95 TRLCSP).

9.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para  contratar  con  las  Administraciones  Públicas  la  gestión  de  servicios
públicos no es exigible clasificación.

10.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el Pleno, vista la duración superior
a cuatro años, (Disp. Adicional segunda 1. LCSP).

Corresponde  al  órgano  de  contratación  la  aprobación  del  expediente  y  la
apertura del procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el
artículo 110 TRLCSP (Disp. Adic. segunda, 7, pfo 1º LCSP).

11.- Conclusiones.

A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.

Es cuanto tengo que informar”

III.-  Por la Intervención municipa se ha emitido en fecha 13 de noviembre de 2014
informe con el siguiente tenor literal:
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“JOSE SANTACREU BAIDAL,  TÉCº.  DE  AD.  GENERAL E  INTERVENTOR
ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, en relación con la contratación de la
GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEÑALIZACIÓN  INFORMATIVA  EN  VIAS
PÚBLICAS (Expdte. GESTSER 02-2014), emite el siguiente INFORME: 

1.-  Por  el  Negociado  de  Contratación  se  ha  instruido  expediente  para  la
contratación  de  la  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEÑALIZACIÓN  URBANA
(Expdte.  GESTSER  02-2014),  el  cual  contempla  entre  otros  los  aspectos
siguientes:

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN

Objeto y características del contrato
Expediente: GESTSER   02/2014
Título: Gestión de servicio de señalización in-

formativa en vias públicas
Código CPV: 79341000-6 servicios de publicidad

34922000-6  equipo  de  señalización
de carreteras

34928470-3 señalización

Perfil del contratante: www.calp.es
Presupuesto
Presupuesto base de licitación 160.000,00
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 191.084,49
Precio del servicio: 
Revisión de precios S/N: S
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago 2 veces al año
Plazo total de ejecución en meses: 96 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requi-
sitos previsión del sobre 1 mediante declaración responsable de
la persona licitadora

Sí

Publicidad Publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia
Perfil del contratante  del Ayunta-
miento de Calp

Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Clasificación No se exige
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de ad-

judicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N
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2.- Cálculos

-- -- GESTSER 02/2014 SEÑALIZACIÓN URBANA

Año -- observ. lote Concepto Importe/mes
Presup base

lic

Gtos.
Grales. 

Benef.
Indust.

Total IVA
exclº

IVA Total IVA
inclº

-- periodos
año

periodos
totales

-- Presupuesto base de 
licitación (PBL)

-- incluido incluido -- incluido --

-- 12,00 96,00 Lote
único

SEÑALIZACIÓN URBANA 1.666,67 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

2014 periodos
año

%
prorrata

-- Prev de ingreso, en el 
ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA
inclº

(prorrata)

Año periodos
año

%
prorrata

-- Prev de ingreso, en 
ejercicios futuros

importe
cálculo

% incrº Incrº Total IVA
exclº (prorr)

IVA
(prorr)

Total IVA
inclº

(prorrata)

2015 12 100,00 Lote
único

Anualidad 20.000,00 1,25 250,00 20.250,00 0,00 20.250,00

2016 12 100,00 Lote
único

Anualidad 20.250,00 1,25 253,13 20.503,13 0,00 20.503,13

2017 12 100,00 Lote
único

Anualidad 20.503,13 1,25 256,29 20.759,41 0,00 20.759,41

2018 12 100,00 Lote
único

Anualidad 20.759,41 1,25 259,49 21.018,91 0,00 21.018,91

2019 12 100,00 Lote
único

Anualidad 21.018,91 1,25 262,74 21.281,64 0,00 21.281,64

2020 12 100,00 Lote
único

Anualidad 21.281,64 1,25 266,02 21.547,66 0,00 21.547,66

2021 12 100,00 Lote
único

Anualidad 21.547,66 1,25 269,35 21.817,01 0,00 21.817,01

2022 12 100,00 Lote
único

Anualidad 21.547,66 1,25 269,35 21.817,01 0,00 21.817,01

2023 12 100,00 Lote
único

Anualidad (posible prórroga) 21.817,01 1,25 272,71 22.089,72 0,00 22.089,72

-- años -- -- Valor máximo estimado del 
contrato

-- -- -- Total IVA
exclº

-- Total
ingresos

-- 9,00 100,00 Lote
único

SEÑALIZACIÓN URBANA 191.084,49

3.- Fiscalización previa.- Con carácter general se ha comprobado:

Objeto del 
contrato

Gestión del servicio de señalización informativa en las vías públicas del municipio.

(cláusula 1.1 PCAP)

1. Norma
Artículo 86. 1 TRLCSP. El objeto de los contratos del sector público deberá ser 
determinado.

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Acuerdo de Junta de Gobierno de 23/01/2012

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ.
Gestión  de  servicio  prestada  con  anterioridad,  que  no  supone  gasto  para  el
Ayuntamiento.
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3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para
la prestación 
del servicio

Justificada en informe Secretaría de 10/11/2014

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en
este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

…/...

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

…/...

3.  Las  competencias  municipales  en  las  materias  enunciadas  en  este  artículo  se
determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios
locales  conforme  a  los  principios  de  descentralización,  eficiencia,  estabilidad  y
sostenibilidad financiera. 

Artículo 26 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a)  En  todos  los  Municipios:  alumbrado  público,  cementerio,  recogida  de  residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público,
biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección
civil,  evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción
de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte
colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

2. Observ.

Gestión de servicio prestada con anterioridad, que no supone gasto sino ingreso para el
Ayuntamiento.

Pendiente la ley prevista en el art.  25.3 LRBRL, el  municipio tiene competencias en
materia de tráfico que amparan la posibilidad de implantación de este servicio, prestado
por gestión indirecta y sin coste para el Ayuntamiento.

Servicio público de carácter no obligatorio.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clase de 
contrato

Contrato de gestión servicios (cláusula 1.1 PCAP)
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1. Norma

Art. 8 TRLCSP

En el supuesto de que se desease la existencia de un único contratista, la concesión de
licencia deberá hacerse tras licitación (art. 77.2 RBCL).

La licencia concedida supondrá la autorización para un uso común especial normal del
dominio  público  local  del  art.  77.1  del  Reglamento de Bienes  de  las  Corporaciones
Locales, que se concede con carácter exclusivo al titular de dicha licencia.

La  explotación  de  la  licencia  se  prestará  bajo  la  forma  de  contrato  de  gestión  de
servicios, y constituye un contrato de gestión de servicios públicos del art. 8 TRLCSP, a
contratar  bajo  la  modalidad  de  concesión  del  art.  277.a.  TRLCSP,  por  la  que  el
empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,
que se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta
Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

(cláusula 2.1 PCAP)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto
plurianual

No concurre dicha circunstancia.

1. Norma
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 79 y 
ss. RD 500/90.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Sin gasto para el Ayuntamiento.

Canon de la concesión. Se fija como tipo mínimo de licitación el de 20.000,00 € por año.

(cláusula 3.2 PCAP)

1. Norma

Artículo 216. TRLRHL. El crédito presupuestario debe ser adecuado y suficiente a la
naturaleza del gasto

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPA)

Artículo 93. Concesiones demaniales.

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público 
podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público 
estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de 
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de 
las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus 
normas especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial
de  bienes  de  dominio  público  no  lleve  aparejada  una  utilidad  económica  para  el
concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe
condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante
aquélla.

2. Observ.
Anotaciones contables.
La adjudicación del contrato comportará practicar anotación contable de reconocimiento
de  derechos por el importe de adjudicación.

3. Fiscalización FAVORABLE
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Órgano de 
contratación.

Pleno, cláusula 8.2 PCAP.

1. Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
 a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. euros
 b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de 

cuantía acumulada que supere las limitaciones anteriores

Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior a 
75.000 euros (acuerdo Pleno de 10/05/2012)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 13.1.b TRLCSP

2. Observ.
Valor estimado igual o inferior a 193.000 euros

Contrato de gestión de servicios, en ningún caso sujetos a regulación armonizada

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

Aportado al expediente, sin venir suscrito por persona específica, por lo que se entiende
elaborado por el departamento de contratación.

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 10/11/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, sin venir suscrito por persona específica, por lo que se entiende
elaborado por el departamento de contratación.

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las 
condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de 
abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que 
hubiera de satisfacerse a la Administración.

2. Observ. – 

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento 
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de 
los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, 
ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en
el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

2. Observ.

El  procedimiento  negociado,  ya  sea  con  o  sin  publicidad,  es  un  procedimiento  de
adjudicación  de  contratos  excepcional  que  sólo  es  de  aplicación  en  los  supuestos
determinados en la Ley y sólo en esos, y que, precisamente por esa excepcionalidad, su
régimen  difiere  de  las  reglas  de  los  procedimientos  abiertos  y  restringidos.  Ello  no
obstante,  cuando  el  órgano  de  contratación  constata  que  concurren  los  requisitos
establecidos para optar por su aplicación, puede, si así lo desea,  optar por la aplicación
alternativa  del  procedimiento  abierto  o  del  procedimiento  restringido  (Informe  48/09
MINHAP)

Recomendación 1/2011 JCCA Aragón. En todo caso, aun cuando la Ley posibilite la
utilización  del  procedimiento  negociado,  el  órgano  de  contratación  debe  motivar  el
porqué de su elección atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la
utilización de este procedimiento -más complejo en tanto obliga a una negociación, y
cuyo desarrollo debe incluirse en el expediente- tal y como exige el artículo 93.4 LCSP.

3. Fiscalización FAVORABLE

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO V.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

refª CONCEPTO
límite val.
parciales

límite val.
totales

1 CRITERIOS OBJETIVOS 80,00

1.1 Importe del canon ofertado 15,00

1.2 Tarifas a usuarios 10,00

1.3 % Implantación propuesta 5 primeros años 25,00

1.4 Nº elementos a instalar 30,00

2 CRITERIOS SUBJETIVOS 20,00

2.1 Calidad de los materiales ofertados 20,00

-- totales -- 100,00
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1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se 
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos 
que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento 
abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente 
con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano 
proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta 
evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los 
pliegos.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Duración del 
contrato

8 años
(clausula 5.1 PCAP)

1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la 
duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la 
naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de 
someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia
para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes.
3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

Perfil del contratante  del Ayuntamiento: inicio del procedimiento y adjudicación.

(Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

Art. 142 TRLCSP

Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en casos 
distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en 
los casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe 
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o 
provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, 
letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios 
conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 
200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de 
otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a 
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello 
sea posible.

Informe 65/09 MINHAP

Una vez solicitadas ofertas a tres empresas capacitadas, si no presentan oferta las tres 
no es necesario seguir formulando solicitudes, si bien es aconsejable para una buena 
gestión tratar de conseguir el mayor número de ofertas posible.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamien
to del objeto 
del contrato

Sin previsión en expediente.

1. Norma
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la
cuantía  del  mismo  y  eludir  así  los  requisitos  de  publicidad  o  los  relativos  al
procedimiento de adjudicación que correspondan.

2. Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación 
del contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.
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1. Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación

…/...

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los 
artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de 
categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito 
de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, 
atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá 
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo 
de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de 
estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios 
que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor 
estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de 
los que en su caso figuren en los pliegos.

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para 
dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en 
los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y 
requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la 
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder 
ejecutar estos contratos.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Visto  bueno  de  la  Secretaría  al  informe  emitido  por  el  Jefe  del  Negociado  de
Contratación de fecha 10/11/2014

1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

4.- Resultado de la fiscalización.

4.1.-  A  juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  resultado  de  la  fiscalización  es
FAVORABLE, formulándose las salvedades siguientes:

 Sin contenido.

4.2.- Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

 El valor estimado del contrato se ajustará a las previsiones contenidas en
el apartado 2 'Cálculo' del presente informe.”
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Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las
disposiciones siguientes: 

16. PRIMERO: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
de  regir  la  contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  GESTIÓN  DEL
SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN VIAS PÚBLICAS (EXPTE GESTSER
02/2014), con el contenido siguiente:

“

Expediente GESTSER 02/2014

Título
GESTIÓN DE SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN VIAS 
PÚBLICAS

Código CPV 08 79341000-6 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

34922000-6 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS

34928470-3 SEÑALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

Es objeto de la licitación la adjudicación de la contratación de la gestión del servi-
cio de señalización informativa en las vías públicas del municipio de Calp.

El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Con-
tratos Públicos, por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la
contratación pública con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos
de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos
es: 79341000-6 servicios de publicidad, 34922000-6 equipo de señalización de carre-
teras y 34928470-3 señalización.

El servicio deberá ser prestado por el contratista adjudicatario, sin posible sub-
contratación.

1.2.- Sin contenido

1.3.- Alcance del servicio

El alcance de la explotación y mantenimiento de la concesión se especifica en el
anexo I.2 que conforma el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato

El servicio se prestará bajo la forma de contrato de gestión de servicios, inclui-
da en el ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Re-
fundido de la Ley Contratos del Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplica-
ción a las entidades que integran la Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP), y cons-
tituye un contrato de gestión de servicios públicos del art. 8 TRLCSP, a contratar bajo 
la modalidad de concesión del art. 277.a. TRLCSP, por la que el empresario gestionará
el servicio a su propio riesgo y ventura.

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a.
TRLCSP,  que se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción,
por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

a) El presente pliego de cláusulas Económico Administrativas.
b) El pliego de prescripciones técnicas, en su caso.
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c) El documento de formalización del contrato.
d) La oferta presentada por el licitador en su oferta.

2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por el Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho admi-
nistrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Serán de aplicación igualmente la Ley de Bases de Régimen Local, el Texto Re-
fundido de Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y
toda la normativa que sea de aplicación en la prestación de los servicios objetos del pre-
sente Pliego.

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

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen
en el contrato administrativo que se celebre.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Co-

munitario que le sean de aplicación.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento
contractual, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos
anexos, o de las instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administra-
ción, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contra-
tista de la obligación de su cumplimiento.

2.3.- Tribunales

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente
contratación las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y
Tribunales con jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que
pudiera corresponderle.
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3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Se distinguirá entre:

Canon de la concesión.
Precio del contrato.
Valor estimado del contrato.

3.2.- Canon de la Concesión

Se fija como tipo mínimo de licitación el de 20.000,00€ por año. 

Se fija como el precio del contrato o canon de la concesión a satisfacer al Ayun-
tamiento el importe que resulte en la adjudicación del contrato.

En ningún caso podrá condicionarse el canon al resultado de la explotación del
servicio, de tal modo que ofertado el mismo por el licitador por el Ayuntamiento se proce-
derá a su exigencia de manera periódica.

El canon se configura como un ingreso municipal no afectado al servicio que lo
genera, es decir, el Ayuntamiento dará a la cantidad recaudada por dicho concepto el
destino que crea conveniente a través del presupuesto municipal.

El impago de alguno de los plazos o cantidades es causa de la resolución del
contrato, con pérdida de la fianza, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento ad-
ministrativo o judicial para el cobro del canon debido.

En casos excepcionales debidamente acreditados por el adjudicatario, docu-
mentalmente y libremente apreciados por el órgano de contratación, se podrá solicitar
alteración de la fórmula de pago que, en cuanto suponga un alargamiento del plazo,
deberá ser garantizado mediante aval bancario y devengará intereses de demora del
tipo legal establecido.

3.3.- Precio del Contrato

El precio del contrato será el canon que resulte de la adjudicación del mismo
por el órgano de contratación.

3.4.- Valor estimado del Contrato

El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 88 TRLCSP, y a todos
los efectos previstos en la misma, será el valor correspondiente al cómputo global del
canon aplicado al periodo total máximo de duración del contrato.

Cálculo del valor estimado del contrato: 180.000,00 Euros

4.- TARIFAS DEL SERVICIO.

4.1.- Retribución del concesionario
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El concesionario percibirá como retribución el rendimiento de las tarifas del servi-
cio satisfechas por el usuario. Tales tarifas serán propuestas por el licitador en su oferta y
su aprobación y régimen de revisión se entenderá efectuada por el Ayuntamiento en la
adjudicación de la licencia.

El servicio se prestará por el concesionario con entrega del correspondiente ti-
cket de caja o recibo, que podrá serle exigido en todo momento por los usuarios.

A requerimiento del Ayuntamiento deberá presentarse resumen económico de los
importes recaudados.

4.2.- Revisión de Precios

El contrato se otorgará a riesgo y ventura del contratista.

Los precios contenidos en la adjudicación del contrato no serán revisables duran-
te el primer año de vigencia del contrato, finalizado el cual, el contratista podrá solicitar
que se proceda su revisión.

La revisión de precios comportará la revisión del canon a satisfacer al Ayunta-
miento.

La propuesta de revisión de precios que efectúe el concesionario, en su caso,
deberá venir basada en el aumento efectivo de los costes de explotación del servicio por
él soportado y documentalmente acreditado.

5.- PLAZOS

5.1.- Se fija como plazo inicial del contrato el de OCHO AÑOS contados desde
la fecha de formalización del contrato.

Los retrasos en la puesta en marcha del servicio no imputables al Ayuntamiento
no modificarán el plazo del contrato, independientemente de las penalidades a las que
pudieran dar lugar, y sin perjuicio de las eventuales prórrogas que pudieran existir.

Finalizado el plazo inicial del contrato el contrato quedará automáticamente re-
suelto sin necesidad de previo aviso.

5.2.- El servicio deberá prestarse obligatoriamente durante toda el año. 

5.3.- El servicio deberá comenzar a prestarse inexcusablemente quince días des-
pués de la firma del contrato correspondiente.

5.4.- Prórroga.

El contrato podrá ser prorrogado en su término final por la Corporación, lo que
deberá ser obligatoriamente aceptado por el contratista, hasta que un nuevo contratista
se haga cargo del servicio o el Ayuntamiento empiece a prestarlo directamente, sin que
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pueda exceder en ningún caso de  12 meses.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1.- Aptitud y capacidad

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solven-
cia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75
y 79 del TRLCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o presta-
ción que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas pres-
taciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significa-
tiva.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la consti-
tuyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de consti-
tuirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha partici-
pación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privile-
giado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación 
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las 
empresas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: 
redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las 
obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas 
vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de 
Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.
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6.2.- Solvencia

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en pose-
sión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se
especifican en las cláusulas 9.2.1. c) y d), en las que, asimismo, se indicará la docu-
mentación requerida para acreditar las mismas.

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independiente-
mente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que de-
muestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, de-
biendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ade-
más la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil
por la empresa que preste su solvencia.
 

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contrata-
ción, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contra-
tista. 

b) En el anexo II-4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en
la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo II-4 se indicará si los candidatos o licitadores, además de
acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se in-
dicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obli-
gaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se es-
tablecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el
caso de que se incumplan para el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación po-
drá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes
que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la cali-
dad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del
TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaracio-
nes sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación
de otros complementarios.

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composi-
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ción de la Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la
formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del
Ayuntamiento de Calp www.calp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de gestión de servicios se adjudicará mediante procedimiento abier-
to, según disponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de
incluir variantes o mejoras.

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del
TRLCSP.

8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno del Ayuntamiento,
por delegación del Alcalde, de acuerdo a la Disposición adicional segunda punto 1 del
TRLCSP.

La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación del servicio a
los efectos de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:

CONDICIÓN
DEL MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente
Jefe del Negociado de Contrata-
ción

TAG urbanismo

Secretario
Funcionario  del  departamento  de
Contratación

Funcionario del departamento de Secre-
taria

Vocal Interventor del Ayuntamiento Técnico jefe de Intervención

Vocal Secretario del Ayuntamiento Responsable Área de Urbanismo

Vocal Jefe Àrea de Turisme
Funcionario del Departamento de Turis-
mo

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.
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El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspon-
dientes boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su
perfil de contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni 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. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán,
dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de
su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama
remitido al número del registro general que se indique en el anuncio de licitación. En
caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo elec-
trónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.

Cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adjudica-
ción el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.

Asimismo, cuando en el anexo V solo se utilicen como criterios de adjudicación
criterios evaluables de forma automática (mediante fórmulas), únicamente se presen-
tarán los sobres 1 y 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en
su caso, del representante,  así como el número del expediente y la denominación del
contrato al que licitan. (art. 80 RD 1098/01...)

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en cas-
tellano o valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañar-
se de la correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su conteni-
do siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.
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9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original
o mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente,
a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provi-
sional, que deberán ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurí-
dicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, represen-
tación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo in-
dicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el
porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso
de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de osten-
tar la plena representación de todos ante la Administración.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompaña-
da de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representan-
tes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que
constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las letras a), b),
c), d) apartado 1, para el caso que estuviera clasificada, y en la letra f) apartados 1 y 2,
así como en la cláusula 10.7 apartados a), b) y c), de acuerdo con lo previsto en el De-
creto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Su-
perior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los regis-
tros oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Va-
lenciana y las garantías globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece
en el anexo I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de ofi-
cio por el órgano de contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la
documentación acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Regis-
tro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo
caso, la declaración responsable indicada.

Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documenta-
ción acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una   declaración
responsable  ,  la persona licitadora presentará declaración responsable conforme al
modelo del anexo II-1, que sustituirá la aportación de la documentación a que se refie-
ren el apartado de Documentación general. En todo caso bastará con esta declaración
responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y
de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, de acuerdo con
el artículo 146.4 del     TRLCSP.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación debe-
rá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato,
la posesión y validez de los documentos exigidos no presentados inicialmente.
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CONTENIDO:

Documentación general:

a)     Documentos     acreditativos     de     la     personalidad     y     capacidad     del     licitador.  

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

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o adminis-
trativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que
haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompa-
ñará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesio-
nal.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación
de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este re-
quisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro proce-
dente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido
en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la
forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la em-
presa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contrata-
ción con la Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe so-
bre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertene-
cientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil. 
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La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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.

b)     Documentos     acreditativos     de     la     representación.  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
poder de representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de
Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en
su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto
no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacio-
nal de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en so-
bres cerrados para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públi-
cos de apertura de dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que
se habiliten los medios que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de
tales actos, indicándose tal circunstancia en el anexo I.

c)     Documentos     que     acreditan     la     solvencia     económica     y     financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios previstos en el  artículo 75 del TRLCSP.

Los medios para justificar la solvencia se especificarán en el anexo  II.3. 

d)   Documentos     que     acreditan     la     solvencia     técnica.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los
documentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica
o profesional quedará acreditada mediante la presentación de la documentación acredi-
tativa de la misma.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solven-
cia podrá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados
en el anexo II.4 por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras enti-
dades conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida
en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los me-
dios, deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada em-
presa, acreditativo de tal circunstancia. 
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e)   Empresas     extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribu-
nales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

f)   Declaraciones     responsables   de capacidad de contratar  .
 

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incur-
so en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajun-
tament de Calp y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante Unión Temporal de Empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en
los anexos II-2 y II-5.

g)     Dirección     de     correo     electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección
de correo electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

Documentación complementaria:

h)  Documento     justificativo,     en     su     caso,     de     haber     constituido     la     garantía     provisio-
nal     a     favor     del     órgano     de     contratación.

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la compleji-
dad en su tramitación, se exigirá la constitución de una garantía provisional que res-
ponda del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licita-
dor que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumpli-
miento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2 TRL-
CSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presu-
puesto del contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y se procederá a su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin ne-
cesidad de petición expresa.

Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condicio-
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nes que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artí-
culo 96.1 del TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los ban-
cos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse
el documento original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el origi-
nal del certificado del contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certifica-
dos de inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
competente en materia de Economía y Hacienda.

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se
indique expresamente en el anexo I.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo esta-
blecido en el artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja
de Depósitos comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la
misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la ga-
rantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisiona-
les podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas,
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unión temporal.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los lici-
tadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la ga-
rantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía
definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudica-
ción, o si el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no
constituye la garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional.
Así mismo, cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía pro-
visional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
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contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP
o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o in-
consistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de
la proposición.

i)  Trabajadores     con     discapacidad     y     promoción     de     la     igualdad     entre     hombres     y    
mujeres.  

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en
todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de traba-
jadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la
misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración
con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán
aportar, en su caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con dis-
capacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores
podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igual-
dad o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre
que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efec-
tividad.

j)     Relación     de     empresas     pertenecientes     al     mismo     grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del
RGLCAP, en relación con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los
licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes
al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42
del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal 
sentido.

k)     Acreditación     del     cumplimiento     de     las     normas     de     garantía     de     la     calidad     y     de   
gestión     medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los
certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al
cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de
las normas de gestión medioambiental.

l)   Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.
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En caso de que en el anexo II.4 se exija el compromiso de dedicación o ads-
cripción de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contra-
to, conforme a la cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromi-
so por el licitador de tal circunstancia.

m)     Subcontratación.

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la
oferta  la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y
el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su reali-
zación.

n)     Documentación     técnica     para     la     selección     de     candidatos     en     el     procedimiento
restringido. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se
proyecta invitar así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de con-
tratación cursará las invitaciones de participación.

9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados
mediante un juicio de valor.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo III.
 

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras,
en relación con la documentación contenida en este sobre, en el anexo III.2 se estable-
cerá sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las
mismas y si podrán tener o no repercusión económica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación,
formarán parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valora-
dos mediante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, que en
todo caso deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que
deberá ajustarse al modelo que figura en el mismo.

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

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obli-
gaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admi-
tidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada
en letra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tacha-
duras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime funda-
mental para la oferta.

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras,
en relación con la documentación contenida en este sobre, en el anexo IV se establece-
rá sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las
mismas y si podrán tener o no repercusión económica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación,
formarán parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable
del Registro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, re-
mitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contrata-
ción, cuya composición se determinará en el presente pliego, y deberá ser publicada en
el perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reu-
nión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de
contratación, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación
con la documentación contenida en el sobre nº2, criterios evaluables mediante un juicio
de valor.

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto
con el certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para califi-
car previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o tele-
máticos a los interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano
de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los li-
citadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibi-
miento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la sub-
sanación de la documentación.
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Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores. 

10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación 
dependa de un juicio de valor.

Una vez aportada en su caso la documentación necesaria para subsanar los de-
fectos detectados, se reunirá la Mesa de contratación y se procederá en acto público a
manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión
de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de
estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto público, del sobre nº 2 de
los licitadores admitidos.

El  plazo para la apertura del sobre nº2  no será superior a siete días a contar
desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la celebración de dicho acto pú-
blico se indicará en el anuncio de licitación y se publicará en el perfil de contratante del
órgano de contratación.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso
de que hubiese sido designada, o a los servicios técnicos municipales que corresponda,
la documentación del citado sobre, a fin de que se emita el correspondiente informe téc-
nico. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contra-
tación con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones económicas, correspon-
diendo a la Mesa la valoración de las distintas proposiciones clasificándolas en orden
decreciente de valoración.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y la ponderación se fijarán
por orden decreciente en el anexo V. Así mismo se expresará, en su caso, el umbral mí-
nimo de puntuación exigido a los licitadores para continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el
anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procede-
rá en acto público a manifestar el resultado de la valoración asignada al criterio depen-
diente de un juicio de valor, relativo a la documentación del sobre nº2.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se ha-
yan exigido, en su caso, en el anexo V, no podrá continuar en el procedimiento de con-
tratación.

A continuación se realizará la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que
continúen en el procedimiento.

10.6. Clasificación de las ofertas.

La Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará las ofertas de las
empresas o profesionales licitadores que no hayan sido declaradas desproporcionadas
o anormales, a cuyo efecto podrá recabar los informes técnicos que considere precisos,
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y visto, en su caso, el informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación
valorables mediante juicio de valor, propondrá al órgano de contratación la adjudicación
al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa.

En los casos en que no se hubiera constituido Mesa, el órgano de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido
declaradas anormales o desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicación
señalados en el  anexo  V.1., pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes, al objeto  de determinar el licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el anexo V.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cua-
les se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como conse-
cuencia de la inclusión de  valores anormales o desproporcionados. En tal caso se de-
berá dar audiencia al licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, consi-
derando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos, estimase que
la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anorma-
les o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adju-
dicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acredi-
tativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

1. Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláu-
sula 9.2.1.i).

2. Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas
a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las em-
presas tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta
económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el crite-
rio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, prevale-
ciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma automá-
tica sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más
ventajosa 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 que se deta-
lla a continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.

A) Obligaciones tributarias.
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- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declara-
ción responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse
en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat
Valenciana, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas
de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los
que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período vo-
luntario. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente
en el caso de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en
la cláusula 9.2.1.f).

B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social,
o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y
al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del últi-
mo ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado
de baja en la matrícula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al
respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también
acreditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores
que acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

D) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano
de contratación. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de
la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última,
en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de
la definitiva.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo
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95.2 del TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del im-
porte de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio
del contrato.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente varia-
ción el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida pro-
porción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fe-
cha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez produ-
cido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoria-
mente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 

La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los
bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

E) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el ór-
gano de contratación.

En el supuesto en que en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de
la documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre nº1 se sustituya por
una declaración responsable de la persona licitadora, deberá presentar además la do-
cumentación exigida en la   cláusula 9.2.1.   del presente pliego.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa
de contratación para su examen.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación
observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferente-
mente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles
se considerará retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que
supondrá su exclusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garan-
tía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o , en caso de que no se hubie-
ra constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad establecida
en el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

En este caso, si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudi-
cación, se procederá a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el or-
den decreciente de puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se
procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exi-
gida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
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más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directa-
mente al adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en
el perfil de contratante del órgano de contratación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los li-
citadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los tér-
minos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para consi-
derar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del con-
trato sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una plurali-
dad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justi-
ficadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de ha-
berse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del con-
trato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se
compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique
en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la re-
solución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entre-
ga a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el
órgano gestor, haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su
caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos
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de posible repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el ad-
judicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública
de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra
cosa en su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede
del órgano de contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exac-
titud a las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguien-
tes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candi-
datos, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier regis-
tro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir
en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en
materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los lici-
tadores o candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, conta-
dos desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez trans-
currido el citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolu-
ción con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano
de contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación so-
bre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubie-
se exigido.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudica-
tario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instruccio-
nes necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada.
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica.

La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mis-
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mo de sus facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del
contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable del contrato,cuando no lo haya sido anterior-
mente, será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la
fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, des-
de la fecha en que se hubiera producido.

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contra-
tista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la prestación.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asisten-
cia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime neces-
arias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

13.1. Principio de riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El concesionario deberá explotar el servicio necesariamente por sí, utilizando
para ello cuantos medios materiales y humanos tenga por convenientes.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista
el órgano de contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución
del contrato en los términos establecidos en la cláusula 21 del presente pliego. 

13.2. Situación jurídica del concesionario respecto al Ayuntamiento.

Vigente el contrato, el concesionario tendrá personalidad jurídica propia indepen-
diente de la del Ayuntamiento, de tal modo que todas sus relaciones con terceros y
usuarios lo serán necesariamente por sí y, en ningún caso, en representación municipal.

El concesionario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desa-
rrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos ina-
decuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se
especifique en el anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de
los trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
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que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

14. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario res-
pecto del mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen im-
puestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre
sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por in-
cumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda canti-
dad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

◦ La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier in-
formación, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la reali-
zación del servicio contratado.

◦ Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecu-
ción y posterior asistencia durante el plazo de garantía.

◦ Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta eje-
cución del servicio contratado, con el límite del 1% del precio total del con-
trato.

◦ La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración
como a terceros, como consecuencia de la realización del servicio, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y
directa de la Administración.

15. SEGUROS.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un se-
guro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en
los términos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.

16. PLAZOS Y PENALIDADES.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo
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total fijado para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señala-
dos en el citado anexo.

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho re-
traso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratis-
ta hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRL-
CSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición
de las penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el in-
cumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los
términos previstos en el artículo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratis-
ta.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispues-
to en el artículo 213.2 del TRLCSP.

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de
la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromi-
sos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen estable-
cido conforme a los artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán propor-
cionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento
en el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

17. ABONO DEL PRECIO.

El canon deberá ingresarse por el concesionario en la Tesorería municipal, por
importe de la prorrata correspondiente, dentro de los cinco primeros días del mes.

El canon deberá ingresarse por el concesionario en la Tesorería de la siguiente 
manera:

a) 50% durante el mes de junio del año en curso.

b) 50% durante el mes de septiembre del año en curso.

18. RECEPCIÓN.
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El  órgano  de  contratación  determinará  si  la  prestación  realizada  por  el
contratista  se  ajusta  a  las  prescripciones  establecidas  para  su  ejecución  y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y
la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción. Si el servicio
gestionado efectuado no se adecua a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento
de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.

La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en
el artículo 222 del TRLCSP.

Una vez efectuada  la  recepción  de  la  totalidad  de  la  prestación  objeto  del
contrato y cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el anexo I, se
procederá a la devolución de la garantía constituida, si no resultaren responsabilidades
que hubieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 102 del TRLCSP.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos
en la prestación efectuada del servicio gestionado, el órgano de contratación tendrá
derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado al-
guno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contra-
tista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 

19. REVERSIÓN

Se prevé la reversión de todo el equipamiento al Ayuntamiento a la finalización
del contrato, de acuerdo con el artículo 283 del TRLCSP.

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contra-
to. Se detallarán de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con
expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda
afectar, de conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 282 del TRLCSP. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a
seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el
citado anexo será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el ór-
gano de contratación. 
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
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4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contra-
to, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20%
del precio del contrato, independientemente de su importe.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuar-
se cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156
del TRLCSP.

21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y286
del TRLCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como
supuestos de resolución por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusu-
la 13 de este pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la nor-
mal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este su-
puesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para
que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
 

c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin
la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos estable-
cidos en el artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el con-
trato las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Adminis-
tración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan con-
forme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
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en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vi-
gor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibili-
dad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibili-
dad cierta de producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecu-
tando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudi-
cación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la
terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el
contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de
contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispen-
sables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

22. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y re-
solver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contra-
tos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requi-
sitos y efectos señalados en la TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modifica-
ción y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

23. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolu-
ción y efectos del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente
pliego serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pon-
drán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación o publicación.

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente
contratación las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y
Tribunales con jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que
pudiera corresponderle.

24. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
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Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la
interposición del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de
servicios sujeto a regulación armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del
TRLCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad establecida en el artí-
culo 40.1.b) del citado Texto Refundido, los anuncios de licitación, los pliegos y los do-
cumentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación,
los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano
de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos
de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractua-
les no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105
a 107 del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si
acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a
49 del TRLCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del aparta-
do 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN

Objeto y características del contrato
Expediente: GESTSER   02/2014
Título: Gestión de servicio de señalización informativa en vias

públicas
Código CPV: 79341000-6 servicios de publicidad

34922000-6 equipo de señalización de carreteras

 34928470-3 señalización

Perfil del contratante: www.calp.es

Presupuesto
Presupuesto base de licitación 160.000,00€

Valor estimado del contrato: coincide con Presup. licitación S/N N, 180.000,00€
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP) se suma el periódo máximo de prórroga            
Modificación del contrato S/N N

Procedimiento de adjudicación Abierto
Publicidad BOP Alicante y Perfil contratante Ayuntamiento
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses
Sujeto a regulación armonizada N
Clasificación S/N N 

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Tipo de Fondo
Porcentaje de Cofinanciación

Forma del pago (Mensual/Trimestral/Anual) 2 veces al año
Revisión de precios: S
Plazo total de ejecución en meses: 96 meses
Plazos parciales (en su caso) No se establecen

Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requi-
sitos previos del sobre 1 mediante declaración responsable de
la persona licitadora

Si

Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Garantías
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de ad-

judicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudicación
Plazo de garantía (años) 1

Subcontratación obligatoria S/N N
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Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial
Penalidades por incumplimiento (Cláusula 18) S

ANEXO I.2 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas

ANEXO II

SOBRE 1 :    DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO II.1.-

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con  Documento

Nacional de Identidad número …............................... actuando en nombre propio / en nombre

de la empresa..................................................................................de la que actúa en calidad

de...........................................................(persona  administradora  única,  solidaria  o

mancomunada  o  persona  apoderada  solidaria  o  mancomunada)  según  Escritura  de

constitución/poder/elevación  a  público  de  acuerdos  sociales,  Nº  de

protocolo..............................................  otorgado  por  …............................................................,

con fecha.............................  en la ciudad de ….............................

Declara bajo su personal responsabilidad  y ante el órgano de contratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)
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DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.2.- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad

nº ____________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su perso-

nal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de 
los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

3. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico finan-
ciera se acreditará mediante la presentación de la misma.

4. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá
acreditarse por alguno de los siguientes medios:

17. Mediante la aportación de la siguiente documentación:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras.

2. Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presenta-
ción de la declaración anual de operaciones con terceros.
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ANEXO II.4.- SOLVENCIA TÉCNICA

La solvencia podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 79 TRLCSP, y pre-
ferentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:

a) Relación de servicios análogos, en cuanto a tipo de servicio, presupuesto, po-
blación de los municipios,... realizadas en el curso de los últimos cinco años. 

b)Los servicios referidos habrán de venir avaladas por certificados de buena
ejecución, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución
de los mismos.

Otros Requisitos:

-  Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación:
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución:

ANEXO II.5.- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
 CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de

_______________,

calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº _____________,

en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal responsabilidad y

ante el Ayuntamiento de Calp:

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del  contrato,  por  sí  o  mediante  unión
temporal.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

SOBRE 2  :    PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIANTE JUICIO DE VALOR
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ANEXO III.1.

A) PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la prestación del
servicio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que presenten, la forma
de realizar el mismo, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios materia-
les y humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción será lo
más amplia posible, acompañándola de los correspondientes planos y fotografías, especifican-
do las características de los materiales, el número y tipo de máquinas, equipos auxiliares y per-
sonal adscrito al servicio.

En ningún caso se aportará valoración económica alguna de los elementos a instalar ni su cos-
te, información que se detallará en el SOBRE 3. 

B) PLAN DE IMPLANTACIÓN.

Deberá detallarse el Plan de Implantación del servicio.

ANEXO III.2.
ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : GESTSER 02/2014 Localidad : CALP

Título : Señalización en vías públicas

ELEMENTO :Calidad de los materiales ofertados Puntuación Máxima: 20 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán con una mejor puntuación aquellas propuestas que presenten mejores cualidades estéticas de
diseño  y  funcionalidad,  así  como en  calidad  en  los  materiales  ofertados  respecto  a  los  mínimos que
proponga el Pliego de Prescripciones Técnicas.

ANEXO IV

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

A).-CANON OFERTADO.

Se presentará, dentro del sobre en documento cerrado, independiente y diferenciado del resto de
la documentación incluida en el sobre nº 3, de acuerdo al siguiente modelo:
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D. ___________________________________________, con Documento Nacional de Identidad nº

____________ y domicilio en calle ____________________, nº  ___,  del municipio de

_________________, provincia de _______________, enterado de la licitación convocada para la

adjudicación del contrato de gestión del servicio de señalización informativa en vías públicas (Expd-

te. GESTSER 02/2014), expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

Gestión de servicio de 
señalización informativa 
en vías públicas

Total sin IVA Letra en Euros

 CANON OFERTADO

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

B).- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERO.

Estudio de viabilidad económico-financiero de la explotación para los doce años previstos, com-
prensivo como mínimo de:

-Supuestos básicos.
-Cuenta de explotación.
-Cash-flow del proyecto.

MEJORAS

C).-PROPUESTA DE TARIFAS A USUARIOS.

A fin de establecer la tarifa media ponderada a efectos comparativos la especificación de las ta-
rifas deberá efectuarse de acuerdo con el modelo establecido en la siguiente tabla:

Número de elementos Precios al usuario final en Euros por semana

Postes de señalización, cajones

MUPIS cara 
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Monopostes

D).-PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN SIN COSTE PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE CALPE A EFECTUAR DURANTE EL PRIMER AÑO.

D. ___________________________________________, con Documento Nacional de Identidad nº

______________ y domicilio en calle  _____________, nº___,  del municipio de

_________________, provincia de _______________, enterado de la licitación convocada para la

adjudicación del contrato de gestión del servicio de señalización informativa en vías públicas (Expd-

te. GESTSER 02/2014), expone:

Que formula oferta económica respecto a la Inversión a efectuar en los términos siguientes:

Gestión de servicio de señali-
zación informativa en vías 
públicas

INVERSIÓN 
 MÍNIMA 

INVERSION  OFERTADA  DE
CONFORMIDAD CON EL PLAN
DE IMPLANTACIÓN  

AÑO 1 50%

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

E).-OFERTA DE NÚMERO DE ELEMENTOS A INSTALAR .
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D. ___________________________________________, con Documento Nacional de

Identidad nº ______________ y domicilio en calle  _____________, nº___, del municipio

de _________________, provincia de _______________, enterado de la licitación convo-

cada para la adjudicación del contrato de gestión del servicio de señalización informativa

en vías públicas (Expdte. GESTSER 02/2014), expone:

Que formula oferta económica respecto a la Inversión a efectuaren los términos siguien-
tes:

Elementos 
Número

OFERTADO
Carácter

Señalización Institucional 
Poste – Báculos (+ 3 cajones)_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
monolitos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Señalización Institucional

Monumentos y Recursos turísticos 
Poste–báculo con paneles Informativos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Señalización Institucional

Señalización Casco Antiguo 
paneles informativos de los recursos turísticos_
placas direccionales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Señalización Institucional

Señalización playas 
Paneles informativos de playas y calas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Señalización Institucional

Señalización urbanizaciones 
Mupis- Opis _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
poste – báculos (+ 4 cajones)_ _ _ _ _ _  _ _ _
Postes para placas (+ 2 placas callejero)_ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Señalización Institucional

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp
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ANEXO V

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 1 objº Importe del canon ofertado

Finalidad: Valorar el mayor canon ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad del
servicio.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de alza sobre el tipo de la licitación,
según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de alza de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se
concederá dicho límite de valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica
proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor alza

CRITERIO 1.2 objº Tarifa (PVP) propuesta de prestación del servicio. 

Finalidad: Valorar el menor coste de las tarifas ofertadas 

Base de evaluación: 

Tarifa ponderada ofertada: Importe propuesto por servicio, obtenido como media aritmética ponderada
de la suma de las tarifas por los conceptos establecidos.

Se valorará la tarifa ponderada más baja (Tpm) hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, y
las restantes ofertas (Tpa) se valorarán (Va) proporcionalmente según la fórmula siguiente:

Va = Puntación máxima * Tpm / Tpa

CRITERIO 1.3 objº % Implementación

Finalidad: Valorar el mayor % a instalar durante el 1er año 

Base de evaluación: 

% de más sobre el mínimo establecido a instalar durante el primer año de vigencia del contrato

Se concederá 1 punto por cada 2% de más sobre el mínimo
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CRITERIO 1.4 objº Mayor nº elementos a instalar

Finalidad: Valorar el  mayor  número  de  elementos  no  comerciales  a  instalar  sobre  el  mínimo
establecido
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Base de evaluación: Por cada elemento de más que se oferte se concederán los puntos de acuerdo a
la siguiente tabla;

ELEMENTOS
Máximo

unidades
Punto/unidad

S. institucional

Poste + cajones 30 0,10

Monolito 1 0,50

Mon. y Rec. Turisticos

P-B con Panel Info. 6 0,17

S. Casco Antiguo

Panel informativo 3 0,17

Placas direccionales 6 0,08

S. playas

Panel informativo 6 0,17

S. ubanizaciones

Mupis-Opis 22 0,39

Poste-B + cajones 22 0,32

Poste + placas 60 0,13

CRITERIO 2.1 subjº Calidad de los materiales ofertados

Finalidad: Valorar la calidad de las mejoras propuestas respecto a la solución técnica propuesta para la
prestación del servicio.

Metodología: Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe razonado
de los servicios municipales evaluativo del criterio de adjudicación

Base de evaluación: Estudio del proyecto aportado, evaluando su coherencia interna, claridad, grado
de definición, documentación contenida, en cualesquiera aspectos reclamables en el pliego sobre su
contenido.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

refª CONCEPTO
límite val.
parciales

límite val.
totales

1 CRITERIOS OBJETIVOS 80,00

1.1 Importe del canon ofertado 15,00

1.2 Tarifas a usuarios 10,00

1.3 % Implantación propuesta 5 primeros años 25,00

1.4 Nº elementos a instalar 30,00

2 CRITERIOS SUBJETIVOS 20,00

2.1 Calidad de los materiales ofertados 20,00

-- totales -- 100,00
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SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas  particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento abierto  del contrato de servicio de SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA EN LAS VÍAS PÚBLICAS  (Expdte.  GESTSER 02/2014), con el contenido
siguiente:

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE  SEÑALIZACIÓN  INFORMATIVA Y COMERCIAL EN  VÍAS PÚBLICAS

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato la concesión administrativa del servicio de instalación, conserva-
ción y explotación de los soportes de señalización informativa urbana, publicidad en los mismos, mobilia-
rio urbano y vallas publicitarias en espacios públicos según las condiciones de este pliego, ubicados en
el municipio de Calpe, en régimen de exclusividad en cuanto a la ocupación del dominio público para fi-
nes publicitarios, de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego .

2.-ALCANCE DE LA SEÑALIZACION.

La prestación del servicio supone la utilización privativa de bienes de dominio público, enten-
diéndose efectuada la concesión de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Bienes las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio.

El servicio de señalización comprende:
 Renovación y sustitución de la señalización existente.
 La instalación de la señalización que en ejecución de la presente contratación venga ofertada

por el licitador adjudicatario en su proyecto de prestación del servicio.
 Aquella otra señalización adicional que se instale a lo largo de la ejecución del contrato a solici -

tud del Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar la localización de direcciones, edificios, institu-
ciones o servicios de carácter municipal no previstos en el proyecto de prestación del servicio,
hasta un máximo del 10% de la prevista inicialmente.

Respecto a la renovación y sustitución de señalización existente se realizarán las siguientes tareas:
 

 SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIONAL. Renovación y sustitución de la señalización
existente abarcando un mínimo de 70 postes-báculos con 210 cajas a ubicar en el lugar determi-
nado por el Departamento de Turismo. Los textos, las características, medidas y materiales se-
rán las indicadas por el Departamento de Turismo. Este apartado incluye la instalación de dos
mupis-monolitos de bienvenida al municipio.

 SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA DE MONUMENTOS Y RECURSOS TURÍSTICOS. Instalación
de un mínimo de 14 postes-báculos con panel informativo cuyas medidas, características y ma-
teriales sean similares a los ya existentes, a ubicar en los lugares y con los textos que establez-
ca el Departamento de Turismo.

287



 SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA PLAYAS. Instalación de 14 paneles informativos sobre playas y
calas cuyas medidas, características y materiales sean similares a los ya existentes, a ubicar en
los lugares y con los textos que establezca el Departamento de Turismo.

 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA RUTA DEL CASCO ANTIGUO

a) Instalación de un mínimo de 14 placas direccionales que se ubicarán en las fachadas  y luga-
res que se determinen por el Departamento de Turismo y cuyas medidas, características y mate-
riales sean similares a los ya existentes.

b) Instalación de 7 paneles informativos descriptivos de los recursos turísticos y culturales ubica-
dos en el Casco Antiguo, cuyas medidas, características y materiales sean similares a los ya
existentes, a ubicar en los lugares y con los textos que determine el Departamento de Turismo.

 SEÑALIZACIÓN EN URBANIZACIONES. 

a) Existen en Calp un total de 68 urbanizaciones.  Se exige la instalación mínima de 53 mupis
iluminados a ubicar en los accesos de las urbanizaciones, algunas de las urbanizaciones conta-
rá con dos o más mupis, en todo caso incluirán el planímetro de cada urbanización.  El conce-
sionario correrá a cargo de la elaboración de dichos planímetros.

b) Se instalarán un mínimo de 53 postes direccionales con 212 cajas, señalizando la ubicación
de las urbanizaciones. Estos postes, cuyas medidas, características y materiales serán similares
a los ya existentes, se ubicarán en las localizaciones que establezca el Ayuntamiento de Calp.

c) Se instalarán asimismo 140 postes (280 placas) de indicadores de nombre de las calles de las
urbanizaciones de Calp.

 SEÑALIZACIÓN COMERCIAL DIRECCIONAL

La ubicación definitiva de los elementos será determinada y autorizada por el Ayuntamiento. 

 La señalización direccional de carácter publicitario será la que se instale por el conce-
sionario en explotación de la concesión, a instancia de los particulares y previo pago
de la tarifa correspondiente, con el objetivo de facilitar la localización de cualquier
tipo de negocio o explotación privada.

 La instalación de elementos soporte de nueva señalización direccional de carácter pu-
blicitario deberá ser solicitada expresamente por el concesionario. 

 En todo caso, se establecerán separadamente y en postes diferentes las señalizacio-
nes de interés general y las de finalidad meramente publicitaria.

 Se deberán renovar durante la vigencia del contrato los actuales elementos soporte
de señalización provenientes de la anterior concesión.

 En este sentido, la señalización direccional publicitaria actual consta de 130 soportes
instalados en la ubicación indicada por el Departamento de Turismo. Respecto a este
tipo de señalización, cada uno de estos soportes podrá tener entre 1 a 4 cajones
anunciadores por ambas caras. 

 Además  la señalización comercial a través de mupis consta de un total de ocho ele-
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mentos instalados, ubicados en lugares indicados por la Concejalía de Turismo, con
publicidad en ambas caras. 

 SEÑALIZACIÓN COMERCIAL  EN VALLAS

 El Ayuntamiento cederá al concesionario la ubicación en suelo municipal  para la instala-
ción de un máximo de 50 vallas para su explotación publicitaria por parte del concesio-
nario.

 Las instalación de las vallas publicitarias correrá por cuenta del concesionario y en cual-
quier caso se ajustará a lo establecido al respecto en las ordenanzas municipales. 

El número de elementos no comerciales a instalar finalmente será el que resulte de la oferta
del licitador adjudicatario, siendo los descritos el número mínimo. El apartado 15 contiene un cuadro
con el mínimo y máximo número de dichos elementos que podrán ofertar los licitadores. Así mismo,
en el Anexo I se detallan las características de los elementos a instalar, haciendo también referencia a su
número mínimo. 

Las características de diseño y constructivas de los nuevos elementos ofertados serán los
propuestos por el  adjudicatario siempre que no contradigan las ordenanzas municipales,  causen
daño a otro bien público o privado o entorpezcan la el tráfico. Los lugares susceptibles de uso para
instalar los elementos, serán exclusivamente los espacios libres de carácter peatonal y de titularidad
pública. Las instalaciones, en ningún caso, se antepondrán a la visión de monumentos, edificios, ele-
mentos urbanos, calles, señalizaciones de tráfico o conjuntos de importancia artística o ambiental, ni
entorpecerán el tránsito peatonal.

3.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO.

Son derechos y obligaciones de las partes todos aquéllos que con tal carácter vengan recogidos en la
normativa de aplicación a la concesión de la gestión de servicios, así como los establecidos en el pre-
sente pliego.

Serán las establecidas en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:

e) El adjudicatario del presente contrato se compromete a instalar, reponer y mantener en
perfecto estado de limpieza el mobiliario urbano suministrado por el mismo durante toda
la vida del contrato, realizando las prestaciones objeto de contratación con buena fe y di -
ligencia mientras sea el titular de la adjudicación.

f) Llevar la concesión necesariamente por sí, sin posibilidad de cesión, arriendo o traspaso
total o parcial del servicio o cualquier otra forma de cesión a favor de tercero de los dere-
chos jurídicos derivados del presente contrato, salvo autorización expresa del Ayunta-
miento sujeta a las previsiones del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico.

a) Satisfacer los tributos, precios públicos, cánones y demás gravámenes estatales, autonómi-
cos o municipales que puedan corresponderle en relación con el objeto del contrato.
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b) Mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones de la concesión, corriendo
con la totalidad de los gastos, sean de la índole que fueran, derivados de ella.

c) Procurar la limpieza periódica de los elementos objeto de la concesión.

d) Satisfacer a su cargo los gastos derivados de cualquier gasto o suministro que la explota-
ción de la concesión conlleve.

e) Satisfacer los gastos derivados de la tramitación y obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.

f) Satisfacer los gastos derivados de la elaboración y desarrollo de los proyectos que fueren
necesarios para la explotación de la concesión.

g) Satisfacer los gastos derivados de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato.

h) Satisfacer los gastos derivados de la normal ejecución del contrato.

i) La comunicación al Ayuntamiento de todas las incidencias relativas a la concesión.

j) Responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por causa del servicio,
cuando le sean imputables de acuerdo con el TRLCSP.

k) Designar un encargado de la concesión, al objeto de que por parte municipal puedan tras-
ladarse instrucciones de inmediato cumplimiento en orden a la ejecución del contrato, de-
biendo comunicar asimismo al Ayuntamiento cualquier cambio posterior

l) Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones fijados
para el servicio en este pliego o indicados, en su caso,  en su oferta.

m) Realizar anualmente al finalizar cada ejercicio un balance general que incluya la redacción
de una Memoria, documento que será entregado al Ayuntamiento de Calp al finalizar cada
año.

n) Mantener en buen estado los postes y carteles de señalización de interés general y de ca-
rácter publicitario, con o sin anunciantes en este último caso.

o) Mantener en buen estado de conservación los lugares de las vías públicas en los que se
proceda a reparar o instalar nuevos elementos de señalización de las mismas, reparando
los desperfectos que la referida instalación pudiera ocasionar en la vía pública de modo in-
mediato a la ejecución de la señalización.

p) Solicitar autorización municipal para la instalación de cualquier nueva señalización.

q) Prestar el servicio ininterrumpidamente durante todo el periodo fijado.

r) Atender en todo momento las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento para mejor pro-
veer en la marcha de la explotación del servicio.
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s) Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la normativa le-
gal vigente. Además, el adjudicatario acepta la obligación de cumplir lo dispuesto en todas
aquellas Ordenanzas, Normas o Disposiciones de carácter general que, en el futuro, se dic-
ten por la Coporación Municipal y que puedan afectar a las prestaciones objeto del contra-
to, sin que de tal cumplimiento pueda derivarse obligación económica alguna del Ayunta-
miento de Calpe con el contratista.

t) Ceder, sin gasto para el Ayuntamiento, el uso de los mupis señalados por el Departamento
de Turismo en 15 campañas municipales anuales.

4.-OBLIGACIONES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

Serán las establecidas en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:

c) El Ayuntamiento de Calp no compensará económicamente durante la vida del  contrato,
bajo ningún concepto o modalidad, al adjudicatario del mismo, quien se resarcirá del cos-
te del suministro, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano ofertado mediante la
publicidad que gestione para la que servirá de soporte exclusivamente el citado mobiliario
urbano.

d) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio ade-
cuadamente.

e) Aquellas otras que se deriven del presente pliego y de la legislación vigente.

5.-DERECHOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

Serán los establecidas en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:

2. Modificar el contrato por razones de interés público, justificándolo debidamente en el
expediente, en los términos previstos en el presente pliego y en el TRLCSP.

3. Imponer mejoras en la concesión, mediando, si a ello hubiera lugar, la adecuada in-
demnización al concesionario.

4. Inspeccionar la concesión, viniendo obligado el concesionario a facilitar el acceso muni-
cipal a toda la documentación administrativa, fiscal, laboral o de otro orden relacionada
con el objeto de la concesión.

5. Realizar las acciones que considere oportunas en cuanto publicidad e información se
refiere para divulgar el servicio.

6. Aprobar ordenanzas o reglamentos con incidencia en la forma de prestación del ser-
vicio, los cuales serán de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de
que de acreditarse que por ello sufre ruptura el equilibrio económico del contrato,
haya lugar a las indemnizaciones correspondientes.
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6.-DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Serán los establecidos en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:

 El adjudicatario tendrá derecho, durante el plazo de duración del contrato, a la explotación
publicitaria de los espacios destinados al efecto en las marquesinas, soportes informativos y
demás mobiliario urbano que el mismo suministre, instale y mantenga, pudiendo negociar li-
bremente con los anunciantes la retribución de tales servicios de publicidad.

 Asimismo el adjudicatario tendrá derecho a ser resarcido económicamente por las modifica-
ciones en la ubicación del mobiliario urbano que el Ayuntamiento de Calp le ordene realizar,
que suponga una modificación de las determinaciones aprobadas por el Ayuntamiento en la
adjudicación del contrato, siempre que las mismas no deriven de la aplicación de una Orde-
nanza, Norma o Disposición de carácter general, y que tales modificaciones originen efecti-
vamente al contratista un perjuicio económico.

 El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar bajo ningún título a tercera persona fí-
sica o jurídica, los derecho y obligaciones dimanantes del presente contrato. Cualquier cam-
bio de titularidad exigirá el correspondiente acuerdo de la Corporación Municipal, quien lo
otorgará discrecionalmente, considerando las condiciones del nuevo titular y pudiendo, si así
lo considerase oportuno, establecer las garantías adicionales que se estimen pertinentes.

 Ocupación de aquellas partes de la vía pública necesarias para la instalación de la maqui-
naria, equipos y materiales imprescindibles para la realización de obras, previo visto bueno
del Ayuntamiento.

En todo caso, el concesionario deberá proteger el dominio público que quede vinculado a la
concesión, en especial preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.

 Utilización de la imagen corporativa municipal en todos los soportes de información y co-
municación, reservándose el Ayuntamiento de Calp la facultad de supervisar su correcta
utilización de acuerdo a la normativa municipal que la regula y la que se establezca, en su
caso.

 Realizar, previa solicitud y con autorización municipal expresa, la instalación de postes o
cualquier otro elemento publicitario

 Todas aquellas que se deriven de la legislación vigente.

7.-PENALIDADES ESPECÍFICAS.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Generales y en el
Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares, en la legislación vigente sobre contratación pública, así
como en el contrato de concesión, llevará consigo la imposición al concesionario de las penalidades
establecidas en este pliego, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios
que se hubieren ocasionado.

El presente régimen de penalidades se aplicará por el Ayuntamiento, independientemente de
que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del contrato.  En tal su-
puesto, la  Administración iniciará el procedimiento de extinción del contrato por incumplimiento, pre-
visto en presente Pliego.
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Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y san-
ciones que sean ajenas al vínculo propiamente concesional, previstas en la normativa sectorial, que
se regirán por sus propios principios y normas. También es independiente de la aplicación de los fac-
tores de corrección a la baja, que se aplicarán simultáneamente cuando el incumplimiento, referido a
indicadores, de lugar a penalidades.

La firma del contrato concesional por parte del concesionario implica la aceptación del régi-
men de penalidades recogidas en el presente Pliego.

7.1.-GRADUACION DE LOS INCUMPLIMIENTOS.

Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de penalidades,
se clasifican en leves y graves, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de incumplimientos
graves según el presente Pliego, pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos previs-
tos en el mismo.

7.1.1.-FALTAS LEVES

Son faltas leves:

a) La imperfección no reiterada en el cumplimiento del contrato.

b) Desobediencia de las instrucciones de la inspección de obras municipal cuando la misma
no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución.

c) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio.

d) No atender con la debida cortesía y educación a los usuarios del servicio.

e) El retraso o la interrupción en la prestación del servicio que no suponga desatendimiento
del mismo en el día en que se produzca.

f) El retraso o incumplimiento leve en las actividades ordinarias de mantenimiento.

g) Falta de diligencia, con carácter puntual, en el mantenimiento ordinario de las instalacio-
nes.

h)Aquellas otras que no pudieran ser catalogados como graves.

7.1.2.-FALTAS GRAVES

Son faltas graves:

 La negligencia en la explotación de la concesión, desatendiendo las indicaciones en
este sentido efectuadas por el Ayuntamiento. No destinar íntegramente a la concesión
la totalidad de los medios materiales y humanos previstos en el contrato. La comisión
de tres faltas leves en el periodo de un mes.
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 No concertar los aseguramientos exigidos en el pliego para la explotación de la conce-
sión.

 El  incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas
en el TRLCSP, así como la omisión de actuaciones obligatorias conforme a la citada
ley.

 La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de  los  plazos expresa-
mente establecidos en el presente pliego o impuestos por cualquier disposición legal o
reglamentaria, o resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por más de
la mitad del plazo establecido para el cumplimiento.

 Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones inte-
grantes del contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin cumplir previamente con los
requisitos exigidos por el TRLCSP y el presente Pliego y sin autorización expresa del
Ayuntamiento.

 El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de explota-
ción de la concesión, en los términos dispuestos por el Pliego de Cláusulas Generales.

 Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el traba-
jo,o la seguridad social de conformidad con la normativa vigente.

 La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción del presente contrato.

 Falsear la información que el concesionario debe proporcionar al Ayuntamiento, de
acuerdo con el presente Pliego y el de Cláusulas Generales.

 Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al contrato de concesión
a otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra de lo especificado
Pliego de Cláusulas Generales o en el de Prescripciones Técnicas Particulares.

 El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el
Pliego de Cláusulas Generales o el de Prescripciones Técnicas Particulares o en la le-
gislación aplicable, así como el incumplimiento sustancial de las compromisos conteni-
dos en la oferta adjudicataria, en el plan de realización de las obras, en el plan de ase-
guramiento de la calidad, y, en el plan de conservación y explotación de la concesión.

 La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, o de las
instrucciones transmitidas al concesionario por el Ayuntamiento en orden al buen fun-
cionamiento del servicio, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hu-
biera cumplido en el plazo fijado.

 El incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de con-
tratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCSP.

 No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que el Ayun-
tamiento contratante pueda conocer el estado financiero del concesionario en
cualquier momento del periodo de concesión.

 Percibir extra-tarifariamente cualquier remuneración directa o indirecta de los usuarios
del servicio por servicios prestados a los mismos comprendidos entre las obligaciones
del concesionario.

 La infracción o incumplimiento de condiciones u obligaciones establecidas por disposi-
ciones legales o reglamentarias o por este Pliego, cuando no supongan falta muy gra-
ve.

 La falta de la debida diligencia en el mantenimiento de las instalaciones, cuando no su-
ponga falta leve.

 Dedicar las instalaciones a usos diferentes del específico señalados en el presente
pliego, sin autorización municipal

 Instalar elementos que supongan ingresos económicos no previstos en este pliego, sin
autorización municipal.

 Enajenar los bienes cedidos en la concesión o aquellos adquiridos por el concesionario
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que deban revertir al Ayuntamiento a la finalización de la concesión.
 Las actuaciones voluntarias, o por realización deficiente de trabajos, que afecten gra-

vemente el valor económico de las instalaciones, o que puedan ocasionar peligro para
las personas o bienes.

8.-IMPOSICION DE PENALIDADES.

Además de los indicados con carácter general en la cláusula 16 del  Pliego de Cláusulas Ge-
nerales, se especifica que los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a continua-
ción se detalla, atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el TRLCSP:

a) Los incumplimientos leves serán sancionados con apercibimiento y/o multa de hasta
1.000 euros.

b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 1.001 a 5.000 euros.
c) Cada vez que las penalidades impuestas en una anualidad al concesionario superen

el 10 (diez) por ciento del canon anual de la concesión, el Ayuntamiento podrá acordar
la resolución de! contrato.

d) Cuando las penalidades acumuladas impuestas al concesionario llegaran a exceder el
25 (veinticinco) por ciento del canon anual de la concesión, el Ayuntamiento podrá
acordar la resolución de! contrato.

e) Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o
planes presentados por el concesionario, además de la penalización, el adjudicatario
correrá con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio lu-
gar a la infracción.

9.-CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y, en su
caso, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del con-
tratista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento.

Si, llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o
por la imposición de penalidades económicas, conforme a lo prescrito en TRLCSP.

Si el Ayuntamiento no optase por la resolución del contrato, las penalidades económicas de
aplicación, por cada día de retraso, serán las establecidas en el citado TRLCSP.

Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los
mismos en los documentos de pago al contratista.  En todo caso, la garantía responderá de la efecti-
vidad de aquéllas.

La aplicación y pago de estas penalidades es independiente de las indemnizaciones a que
pudiera tener derecho el Ayuntamiento por daños y perjuicios derivados de retrasos en la ejecución
de la obra imputables al contratista.

10.-MULTAS COERCITIVAS.

Con independencia del régimen de penalidades impuestas al concesionario, la Administra-
ción podrá también imponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obliga-
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ciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.
El importe diario de la multa será de 300 euros.

Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del
concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a el Ayunta-
miento, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a subsanar
las deficiencias producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que dichas medidas deriven en
gastos a proceder contra las garantías correspondientes.

11.- PLAN DE INSTALACIÓN.

Los licitadores deberán incluir en el proyecto un plan de instalación donde se recogerá la metodolo-
gía de instalación, detalles constructivos, los plazos de instalación de cada unidad y el plazo de la to-
talidad de los soportes.

La inversión total de los elementos propuestos deberá efectuarse en un máximo de CINCO AÑOS.
Dadas las características urbanas del municipio, se considera el siguiente orden de prioridades para
el Plan de Instalación:

1º) Señalización de Urbanizaciones.
2º) Señalización zonas Playas.
3º) Señalización del Casco Antiguo
4º) Señalización Institucional.

El porcentaje a instalar en cada uno de estos cinco años no será inferior al detallado a continuación,
salvo que la parte que quede pendiente de instalar sobre el total en un determinado año sea inferior
al porcentaje respectivo. 

1º- 2º- 3º- 4º- 5º- 

50% 20% 10%  10% 10%

El porcentaje a instalar el primer año será, no obstante, el que resulte en su caso de la oferta del lici-
tador adjudicatario del contrato.

El indicado Plan deberá incorporar, en relación a todos aquellos elementos de mobiliario urbano que
dispongan o deban disponer de instalación eléctrica, la previsión de las correspondientes acometi-
das, que en todo caso correrán a cuenta y cargo del concesionario. Dichas acometidas deberán
adaptarse a la normativa establecida sobre instalaciones eléctricas de baja tensión e instrucciones
complementarias de desarrollo.

12.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El concesionario se compromete a mantener los soportes en perfecto estado de limpieza y conserva-
ción desde el momento de la adjudicación hasta la finalización de la concesión, todo esto con inde-
pendencia del resultado económico de la explotación publicitaria, así como la ocupación del espacio
reservado en los mismos para ese fin.

Los licitadores incluirán un plan de limpieza y mantenimiento donde se detallarán las labores a reali -
zar, periodicidad así como los medios técnicos y humanos de que se dispondrá.

Los rótulos que por vandalismo, accidente, envejecimiento, etc., sea preciso cambiar, se entienden
incluidos en los costes de mantenimiento, no influyendo en el canon.
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12.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

Se establece una duración del contrato de OCHO AÑOS contados a partir de la adjudicación del mis-
mo, prorrogables anualmente por dos años más. Finalizado el periodo de duración del contrato, sólo
podrá otorgarse a prórroga forzosa hasta la adjudicación del contrato a un nuevo licitador.

Al finalizar el contrato, todos los elementos e instalaciones, así como los elementos publicitarios de
los mismos, pasarán a ser propiedad de este Ayuntamiento de Calp. Todos los elementos deberán
estar en perfecto estado de mantenimiento. 

13.- IMPORTE DE LA LICITACIÓN.

Se fija como precio del contrato el importe del canon anual a satisfacer por el concesionario del servicio
al Ayuntamiento, debiendo ofertarse por los licitadores un importe no inferior a 20.000,00  euro, que
podrá mejorarse al alza por los licitadores.

14.- TARIFAS DEL SERVICIO.

El concesionario percibirá como retribución:

9. el rendimiento de las tarifas del servicio, recaudadas directamente por el mismo de los usuarios
anunciantes.

10. El importe satisfecho por el Ayuntamiento, por la instalación de aquellos elementos informativos
nuevos, no ofertados expresamente en el proyecto de señalización, y a los precios contenidos
en el proyecto de prestación del servicio.

Tales tarifas y precios serán propuestos por el licitador en su oferta y su aprobación será
efectuada por el Ayuntamiento con ocasión de la adjudicación del contrato. 

El servicio se prestará por el concesionario con entrega de la correspondiente factura a los
usuarios.

En el proyecto de prestación del servicio presentado por la empresa licitadora deberá especificar el
importe a cobrar a los anunciantes según el modelo siguiente.

Tipo de Señalítica Tarifa por unidad

Valla     Euros por semana

Cajón poste-báculo     Euros por semana

Mupis     Euros por semana

15.-ELEMENTOS A INSTALAR.
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Los  elementos  objeto  de  instalación/explotación  serán  los  que  resulten  de  la  oferta  del  licitador
adjudicatario, dentro de los siguientes límites:

Elementos 
Número

Carácter
Mínimo Máximo

Señalización Institucional 
Poste – Báculos
cajones 
monolitos 

70
210
2

100
300
3

Señalización Institucional

Monumentos y Recursos turísticos 
Poste–báculo con paneles Informativos 14 20

Señalización Institucional

Señalización Casco Antiguo 
paneles informativos de los recursos turísticos
placas direccionales 

7

14

10

20

Señalización Institucional

Señalización playas 
Paneles informativos de playas y calas 14 20

Señalización Institucional

Señalización urbanizaciones 
Mupis- Opis 
poste – báculos 
cajones
Postes para placas
Placas callejero

53
53
212
140
280

75
75
300
200
400

Señalización Institucional

Postes de señalización comercial
Postes – báculos 
Cajones 130

390

Señalización comercial susceptible
de explotación publicitaria

Mupis con dos caras
(8 se encuentran ya instalados) 30

Señalización comercial susceptible
de explotación publicitaria

Vallas publicitarias
50

Señalización comercial susceptible
de explotación publicitaria

En el Anexo I se detallan las características de los elementos a instalar.

298



ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS A INATALAR

La relación siguiente de modelos es orientativo.

 1 -PANELES FIJOS DIRECCIONALES MUNICIPALES.

El  conjunto  informativo  estará  compuesto  básicamente  por  un  mínimo  de  70  módulos  de
información, de 150 cm de longitud , altura variable y 15 cm de espesor, sujetos a un soporte
estructural  tubular ondulado que a su vez estará fijado al terreno mediante cimentación de
hormigón en masa HM20/P/40/IIA, capaz de soportar el impacto de vientos conforme a las
normativa vigente de las CTE – SE AE, se protegerá la base del soporte mediante elemento
protector a definir por la empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del soporte en su base.
El primero estará situado a una altura de 2,30m. Desde el plano del suelo. Los 210 cajones
estarán confeccionados por paneles de aluminio plegado de primera calidad, cerrados por su
parte  delantera  y  trasera  con  paneles  de  chapa  galvanizada  encajada  en  cada  cajón  de
aluminio,  para  garantizar  la  rigidez  del  conjunto.  Tanto  los  módulos  como  los  paneles  ,
accesorios  y  tornillería  estarán  plenamente  garantizados  contra  la  corrosión.  El  color  del
conjunto de los elementos será RAL 8028 Marrón. 

                                      Ejemplo paneles fijos direccionales municipales
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2- SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA DE MONUMENTOS Y RECURSOS TURÍSTICOS.

2.1- Instalación  de  un  mínimo  de  14  poste  báculos  con  panel  informativo  cuyas  medidas,
características y materiales sean similares a los ya existentes que sean resistentes a la intemperie,
resistentes a la rotura y de alta calidad, a ubicar en los lugares y con los textos que  establezca el
Departamento de Turismo.

                                         Ejemplo panel informativo  de recursos turísticos 

El conjunto informativo estará compuesto básicamente por un módulo de información, de
150 cm de longitud , altura variable y 15 cm de espesor, sujeto a un soporte estructural tubular
ondulado que a su vez estará fijado al  terreno mediante  cimentación de hormigón en masa
HM20/P/40/IIA, capaz de soportar el impacto de vientos conforme a las normativa vigente de las
CTE – SE AE, se protegerá la base del soporte mediante elemento protector a definir por la
empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del soporte en su base. El panel informativo  estará
situado a una altura de 2,30m. Desde el plano del suelo. El modulo estará confeccionado por un
panel de aluminio plegado de primera calidad, cerrado por su parte delantera y trasera con  un
panel  de chapa galvanizada encajada en el  cajón de aluminio,  para garantizar  la  rigidez del
conjunto. Tanto el módulo como el panel , accesorios y tornillería estarán plenamente garantizados
contra la corrosión. El color del conjunto de los elementos será RAL 8028 Marrón. 

2.2 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA RUTA DEL CASCO ANTIGUO

2.2.1 Instalación de 7 paneles informativos  descriptivos  de los recursos  turísticos y culturales
ubicados  en el Casco Antiguo, cuyas  medidas, características y materiales sean similares a los
ya  existentes,  a ubicar en los lugares y con los textos que  establezca el Departamento de
Turismo.
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2.2.2 Instalación de un mínimo de 14 placas direccionales  que se ubicarán en las fachadas  y
lugares que se  determinen por el Departamento de Turismo cuyas medidas, características y
materiales sean similares a los ya  existentes  de placas compactas de metracilato  que sean
resistentes a la intemperie, alta transparencia, resistentes a la rotura y de alta calidad.

3.SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA PLAYAS. 

3.1 Instalación de 14 paneles informativos sobre playas y calas cuyas medidas, características y
materiales  sean  similares  a  los  ya  existentes,  a  ubicar  en  los  lugares  y  con  los  textos  que
establezca el Departamento de Medio Ambiente. 
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4- SEÑALIZACIÓN URBANIZACIONES
 

4.1 MUPIS  ( Mobiliario urbano de publicidad ) – OPIS ( objeto publicitario iluminado) 

Existen en Calpe un total de 68 urbanizaciones . Se exige la instalación mínima de 53
MUPIS – OPIS a ubicar en los accesos de las urbanizaciones , algunas de las urbanizaciones
contará  con  dos  o  más  MUPIS  –  OPIS   ,  en  todo  caso  incluirán  el  planímetro  de  cada
urbanización. El concesionario correrá a cargo de la elaboración de dichos planímetros y de la
instalación eléctrica necesaria.
Mupi estandar con 1 cara estática con estructura tubular de acero o similar dentro de la que se
alojará una caja de luz consiguiendo una iluminación homogénea. La caja de luz quedará cerrada
por  dos  metracilatos  opales  de  3  mm,  enmarcados  en  aluminio  desmontables  para  el
mantenimiento eléctrico. 
Los frentes de los mupis estarán definidos por dos vidrios securizados de 6mm enmarcados por un
perfil autoportante de aluminio estrusionado que protege el cambio de vidrio. El perfil de aluminio
estrusionado, tendrá una finalidad marcadamente antivandálica al posibilitar la fácil  retirada de
adhesivos y en caso de condensación , al no existir contacto directo con el metrácilato posterior o
el cristal anterior , el cartel queda prevenido de un posible deterioro causado por la humedad.
Todos los elementos que componen el soporte deberán estar totalmente garantizados contra la
corrosión.
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Ejemplo Mupi - Opi

4.2 PANELES FIJOS DIRECCIONALES DE URBANIZACIONES 

Se instalarán 53 postes con un total  de 212 cajas señalizando la  ubicación de las
urbanizaciones.  El  conjunto  informativo  estará  compuesto  básicamente  de  módulos  de
información, de 150 cm de longitud , altura variable y 15 cm de espesor, sujetos a un soporte
estructural  tubular ondulado que a su vez estará fijado al terreno mediante cimentación de
hormigón en masa HM20/P/40/IIA, capaz de soportar el impacto de vientos conforme a las
normativa vigente de las CTE – SE AE, se protegerá la base del soporte mediante elemento
protector a definir por la empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del soporte en su base.
El primero estará situado a una altura de 2,30m. Desde el plano del suelo. Los 212 cajones
estarán confeccionados por paneles de aluminio plegado de primera calidad, cerrados por su
parte  delantera  y  trasera  con  paneles  de  chapa  galvanizada  encajada  en  cada  cajón  de
aluminio,  para  garantizar  la  rigidez  del  conjunto.  Tanto  los  módulos  como  los  paneles  ,
accesorios  y  tornillería  estarán  plenamente  garantizados  contra  la  corrosión.  El  color  del
conjunto de los elementos será RAL 8028 Marrón. 
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Ejemplo  paneles  fijos
direccionales para urbanizaciones

4.3 CALLEJEROS SOBRE POSTE PARA URBANIZACIONES

Se instalarán 140 postes con 280 placas de 50X 35 como mínimo ,constarán de un soporte
tubular  ondulado  de  aluminio  extruido  color  RAL  8028  Marrón  unido  al  suelo  por  una
cimentación  suficiente  capaz  de  soportar  el  impacto  del  vientos  conforme  a  la  Normativa
vigente de las CTE – SE AE. La información  de las calles la indicarán una o dos banderolas a
dos caras cuyo color será llamativo, debe coincidir con la leyenda del plano directorio  de los
mupis instalados en las entradas de las urbanizaciones.
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                                      Ejemplo poste callejero para urbanizaciones

5. POSTES DE SEÑALIZACIÓN COMERCIAL

5.1 Se  instalarán  un  máximo de  130  postes  con  un  total  de  390  cajas  para  señalización
comercial. El conjunto informativo estará compuesto básicamente de módulos de información,
de 150 cm de longitud , altura variable y 15 cm de espesor, sujetos a un soporte estructural
tubular ondulado que a su vez estará fijado al terreno mediante cimentación de hormigón en
masa HM20/P/40/IIA, capaz de soportar el impacto de vientos conforme a las normativa vigente
de las CTE – SE AE, se protegerá la base del soporte mediante elemento protector a definir por
la empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del soporte en su base. El primero estará
situado  a  una  altura  de  2,30m.  Desde  el  plano  del  suelo.  Los  390  cajones  estarán
confeccionados por paneles de aluminio plegado de primera calidad,  cerrados por su parte
delantera y trasera con paneles de chapa galvanizada encajada en cada cajón de aluminio,
para garantizar la rigidez del  conjunto.  Tanto los módulos como los paneles ,  accesorios y
tornillería estarán plenamente garantizados contra la corrosión.  El  color del conjunto de los
elementos será RAL 8028 Marrón. 

                                                              Ejemplo señalización comercial 
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5.2 Se instalarán un máximo de 30 MUPIS estandar con dos caras rotativas con estructura
tubular de acero o similar. Los frentes de los mupis estarán definidos por dos vidrios securizados
de 6mm enmarcados por un perfil autoportante de aluminio estrusionado que protege el canto de
vidrio.  El  perfil  de aluminio  estrusionado,  tendrá una finalidad marcadamente antivandálica al
posibilitar la fácil retirada de adhesivos. Todos los elementos que componen el soporte deberán
estar totalmente garantizados contra la corrosión.

6. VALLAS  COMERCIALES

Se instalarán un máximo de 50 vallas suceptible de explotación publicitaria. El conjunto informativo
estará  compuesto  básicamente  de  una  valla  de  2m  x  1m  ,según  la  modificación  de  la
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE URBANO, del Art. 81 de la disposición
adicional , en la que queda prohibido la publicidad mediante vallas publicitarias de dimensiones
superiores a los 2 metros cuadrados y en todo caso no se podrá autorizar una nueva valla siempre
que exista otra a una distancia menor de 50 metros. 
la valla estará fijada  al terreno mediante cimentación de hormigón en masa HM20/P/40/IIA, capaz
de soportar el impacto de vientos conforme a las normativa vigente de las CTE – SE AE, los tubos
serán antisalinos galbanizados en caliente de 4,50 con tapas de pvc antiagua. Los paneles serán
de 2000 x 1000 x 0,8 galvanizados  de 166 mm, para garantizar la rigidez del conjunto. Tanto los
módulos como los paneles , accesorios y tornillería estarán plenamente garantizados contra la
corrosión y cumplirán todas las normativas ISO. “

TERCERO: Dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en el los
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anteriores Pliegos.

CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de
mero trámite del procedimiento.”

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que era un pliego que se
planteaba para ocho años y que suponía una inversión importantísima porque
lo que hacía era renovar toda la señalítica municipal, unificarla y clarificarla. Se
establecían unos elementos de publicidad institucional y otros de señalización
comercial.  El  precio  del  contrato era 160.000 euros,  es decir,  20.000 euros
anuales, aparte de la inversión que debían hacer, pues tenían que aportar todo
el material.

Intervino el Sr. Alcalde dando el primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que eso de que los asuntos
llegaran  a  última  hora,  la  primera  o  la  segunda  vez  colaba,  pero  en  esos
momentos ya  no. Llevaban un contrato para 8 años, si  bien el  Sr.  Cabrera
Guerrero había dicho que no hipotecaría los próximos años. En cuanto a los
20.000 euros, le parecía barato. Tampoco había visto un estudio económico.

Abandonó la sesión la Sra. Sala siendo las 13:10 horas

Intervino el Sr. Alcalde indicando que iba a retirar el punto del orden del
día  y  así  tendrían  tiempo  para  leer  el  documento  y  hacer  las  críticas
pertinentes. Les rogaba que todo aquello que consideraran oportuno que se lo
trasladasen  al  Sr.  Van  Parijs,  que  era  el  concejal  del  área.  Todas  las
aportaciones constructivas que hiciera la oposición , las recogerían en el pliego.

No habiendo objeción  alguna de los  miembros de la  corporación,  se
retiró el punto del orden del día.
    

II.- PARTE INFORMATIVA

II.  1.-  DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS
POR  LA  ALCALDÍA  Y  CONCEJALÍAS  DELEGADAS  DESDE  LA
CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las
resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas durante el mes
de septiembre de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
AYUNTAMIENTO.-
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2.1.-  Se da cuenta  de la  Resolución de la  Conselleria  de Economía,
Industria, Turismo y Empleo en la que se concede a este Ayuntamiento una
subvención por importe de 4.200 euros para actividades relacionados con el
consumo durante el año 2014.

2.2.-  Se da cuenta de la Resolución de la  Conselleria  de Educación,
Cultura y Deporte, en la que se concede una subvención a este Ayuntamiento
por  importe  de  12.390  euros,  para  el  desarrollo  de  la  primera  fase  de  los
programas  formativos  de  cualificación  básica  (Servicios  Auxiliares  de
Peluquería). 

2.3.- Se da cuenta de la Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, referente a la concesión de una subvención por importe de 3.000
euros destinada a coadyuvar  en la  financiación de los gastos derivados en
acciones de promoción turística, año 2014.

2.4.- Se da cuenta de la Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, en la que se concede una subvención a este Ayuntamiento por
importe de 9.000 euros, destinada a coadyuvar en la financiación de los gastos
derivados de “Impresión y traducción de material promocional turístico”. 

2.5.- Se da cuenta de la Resolución de la Conselleria de Gobernación y
Justicia, en la que se concede a este Ayuntamiento una subvención por importe
de 167,40 euros para la financiación de los seguros de riesgos de personal
perteneciente a las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil.

2.6.-  Se da cuenta de la Resolución de la  Conselleria  de Educación,
Cultura y Deporte en la que se concede a este Ayuntamiento una subvención
por importe de 10.759,57 euros para el desarrollo de la educación permanente
de adultos.  

La Corporación quedó enterada.

III.-  PARTE  DE  CONTROL  Y  FISCALIZACIÓN  DEL  PLENO  (ART.
46.2.E) DE LA LRBRL.

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Intervino la Sra. Femenía y realizó los siguientes ruegos y preguntas:

1.- El día 30 de septiembre de 2014, el grupo socialista había pedido la
relación de contratos menores y había pasado mes y medio y todavía estaban
esperando.
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2.-  También  habían  solicitado  todo  el  registro  de  entrada  y  todavía
estaban esperando.

3.- Hacía dos Plenos habían planteado unas preguntas sobre el CIS de
Calp,  le habían dicho que le iban a contestar por escrito y quería saber cuándo
se le iba a contestar.

Intervino el Sr. Serna y realizó los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Rogaba que no dijeran cosas que movían a engaño a los ciudadanos;
se  había  dicho  que  la  factura  se  pagaba  en  20,9  días  pero  ese  plazo  se
cumplía desde que la factura la reconocía el Ayuntamiento no desde que la
factura llegaba al mismo.

2.- Quisiera saber si había algún tipo de convenio con los propietarios
del solar en el que se había celebrado la Fiesta de las Quintas. También quería
saber si ocurría algo allí de quién era la responsabilidad.

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor y  realizó  los  siguientes  ruegos  y
preguntas:

1.- El Sr. Alcalde tenía que aclarar personalmente que el Ayuntamiento,
por  medio  del  consorcio,  había  atraído  el  turismo lésbico,  y  en  las  Cortes
Valencianas  había  votado  en  contra  de  la  igualdad  de  derechos  de  ese
colectivo.

2.- Rogaba que se hiciera alguna contención cuando hablaban de los
expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito,  porque cada uno
contaba la historia a su manera; el Sr. Vicens había aprobado expedientes que
suponían  3  millones  de  euros.  Era  el  procedimiento  habitual  en  el
Ayuntamiento. Había sido el Sr. Serna el que, como Alcalde, había hecho el
cambio, cuya estela había recogido el actual equipo de gobierno.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Morató Pastor que hiciera un
ruego o una pregunta, no un discurso.

Continuó el Sr.  Morató Pastor indicando que el ruego era que se dijeran
las cosas en su justo termino.

3.-  En relación a las peticiones que había hecho el  fiscal  respecto a
personas vinculadas hasta hacía muy poco como cargos públicos del PP en el
caso Brugal, creía que el Alcalde, en nombre del PP y por haber formado parte
de aquellas corporaciones, debía hacer algún pronunciamiento. La gente tenía
derecho a saber si esas personas seguían siendo militantes del PP.

4.- Porqué había tardado tanto en pedir el “doble turno” para paliar la
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masificación  del  instituto  cuando  el  Partido  Socialista  ya  había  hecho  una
propuesta de resolución en ese sentido.

5.- Habían conocido la noticia de que la policía de Teulada suspendía las
practicas de tiro y que Calp defendía la legalidad de su galería. Quería saber
cómo estaba ese tema y  qué pensaba hacer  la  corporación  para  no tener
ninguna circunstancia que pudiera resultar negativa.

Intervino el Sr. Fernández y realizó los siguientes ruegos y preguntas:

1.-  Quisiera  saber  si  la  poda  de  las  palmeras  de  la  Calle  Corbeta
estaban  dentro  de  la  contrata,  pues  estaba  el  otro  día  el  camión  del
Ayuntamiento podándolas.

2.- Al Sr. Moll le rogó que intentara recuperar lo antes posible la Escuela
de Pelota Valenciana, que había desaparecido. 

3.- A la Sra. Schafer le preguntó si le podía dar una copia de los ingresos
del Club Carnaval y si podía justificar en qué lo habían gastado. También si le
podía facilitar los contratos de los trabajadores. 

4.- Acababa de recibir en el pleno, que el PP se había vuelto a querellar
contra él. Pedía que constara en acta que hacía entrega de una copia de la
querella. 

Intervino el  Sr. Alcalde  indicándole al  Sr.  Fernández que los asuntos
personales  que  él  tuviera  nada  tenían  que  ver  con  el  Partido  Popular.  En
cuando al Creative Club, era una empresa privada y lo que el Sr. Fernández
planteaba nada tenía que ver con el Ayuntamiento. 

En cuando a la Escuela de Pilota el Sr. Moll le iba a contestar. 

Intervino el Sr. Moll, indicándole que la tercera semana de septiembre se
presentó en la Concejalía de Deportes el responsable de la escuela de pelota
valenciana,  diciendo  que  por  motivos  personales  no  podía  continuar.  La
Concejalía había contactado con gente del mundo de la pelota y nadie podía
hacerse cargo.

Continuo el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Morató Pastor que en cuanto al
asunto de la galería de tiro había un informe en el expediente que decía que
todo estaba correcto.

En  cuanto  al  Instituto  no  era  la  primera  vez  que  había  pedido  el
desdoblamiento de las clases.

Respecto  al  asunto  de  COLSUR,  esa  empresa  a  la  que  el  Grupo
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Socialista pagaba a golpe de llamada telefónica, el actual equipo de gobierno la
había echado fuera.

Abandonó la sesión el Sr. Fernández siendo las 13:32 horas.

Continuó el Sr.  Alcalde indicando que en cuanto al  evento de gays y
lesbianas, quería felicitar al Sr. Van Parijs y a todo su equipo por el excelente
trabajo que habían hecho para que ese evento estuviera en Calpe. Los debates
que que se producían en las Cortes Valencianas, formaban parte de aquéllas.

Continuo  el  Sr,  Alcalde  indicándole  al  Sr.  Serna  que  los  criterios  de
evaluación de pago se habían establecido por el gobierno de España. Se podía
matizar mucho, dos o tres días, pero distaba mucho de cuando se pagaba las
facturas en meses.

A la Sra. Femenía le indicó que en cuento a la información que había
solicitado no había ningún problema. En cuanto al CIS se había planteado una
alegación por parte de una empresa, que ya había sido resuelta y por tanto se
había activado de nuevo la adjudicación. Les pedía que no boicoteasen los
intereses del pueblo. 
  
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la
sesión  a  las  trece  horas  y  cuarenta  minutos,  de  lo  que  como  Secretaria
accidental certifico, extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen  Local,  que  firma  el  Sr.  Presidente  junto  a  mí,  como  prueba  de
conformidad. Ello sin perjuicio de el Diario de Sesiones que recoge de forma
íntegra todas las intervenciones. Doy fe.
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