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CONDICIONES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESCOLA: 

D’ESTIU 2018 CAMPUS DEPORTIVO DE PETRÉS 

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.- Constituye el objeto del contrato la 

adjudicación de la prestación del servicio en materia de ocio y tiempo libre relativo a la  Escola 

d’Estiu 2018 CAMPUS DEPORTIVO  de Petrés para niños de edades comprendidas entre los 5 y 

los 15 años. 

La ejecución del contrato deberá adecuarse a lo establecido en el presente pliego de 

condiciones, en el que se recogen la definición y alcance de las actividades a desarrollar, así como 

aspectos a tener en cuenta por los licitadores.  

Lugar.- Las actividades se realizarán en las instalaciones escolares públicas de 

Petrés (Colegio Baronia Baixa), así como en otras instalaciones y edificios municipales que 

determine el concejal delegado de Cultura (Polideportivo, Aula de Cultura, etc.). En caso de 

cambio de ubicación se comunicará oportunamente. 

Fechas y horario.- El servicio se prestará durante los días 1 a 31 de julio de 2017, 

lunes a viernes, que no sean festivos, en horario de 9 a 13 horas. 

Contenido y objetivos del servicio y necesidades a cubrir.- las actividades van 

dirigidas a la educación en el tiempo libre y de ocio de los más pequeños, a través del deporte 

principalmente, y mediante actividades culturales y lúdicas, posibilitando la conciliación de la vida 

laboral y familiar de los progenitores, y a facilitar el desarrollo de los potenciales de los menores a 

través de la realización de actividades deportivas.  

Las actividades se orientarán a: 

 La realización de actividades multideportivas: Balonmano, fútbol, basket, 

senderismo, frontón, piscina, excursiones, tenis etc… 

 Impulsar el fomento del deporte, entre los alumnos que asistan al campus 

deportivo, mediante la propuesta de un programa de actividades deportivas 

que fomente e inculque en el alumnado la práctica deportiva, y valores de 

respeto y solidaridad, a través del deporte colectivo o en grupo., y tertulias 

con deportistas locales destacados.  

 Impulsar el respeto por el medio ambiente, concienciando de la necesidad 

de reciclar, reutilizar y reducir y fomentando el consumo responsable. 

 Enseñar la utilización y el uso responsable de los espacios y recursos 

públicos., mediante talleres. 

 Fomentar el conocimiento de la historia y patrimonio del municipio de 

Petrés, mediante excursiones para aprender lugares históricos o parajes 

naturales del Municipio.  
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 Fomentar la autonomía personal de los participantes, a través de pruebas de 

habilidades deportivas, manualidades y talleres.  

 Fomentar la relación en grupo y las actividades colectivas y colaborativas, 

por medio de la práctica de deporte colectivo o en grupo e individual.  

 Fomentar actividades y acciones en pro de los valores del civismo, la 

solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

Dado el carácter administrativo del contrato de servicios de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17 y 25 de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, Ley de contratos del sector 

público, en adelante LCSP, su ejecución se realizará de conformidad con las prescripciones 

establecidas en la misma, y demás normas de desarrollo. 

Asimismo constituyen ley del contrato los siguientes documentos: 

 El presente pliego de condiciones. 

El contrato se tramitará y adjudicará en la modalidad de contrato menor, al amparo 

del artículo 118 de la LCSP,  y base décima de ejecución del presupuesto municipal. 

2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-  De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 61 y siguientes de la LCSP, y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 21.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril –LRBRL-  corresponde a la Alcaldía la adjudicación del presente 

contrato. 

3ª.- TIPO DE LICITACIÓN. 

El presupuesto máximo de contrata del servicio asciende a MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO (1.425,00) EUROS (IVA incluido), a la baja. 

El presupuesto se establece en función a la previsión de 15 usuarios del 

servicio (95€/usuario/mes).  

En el supuesto de que el número de usuarios sea superior, el precio se 

incrementará proporcionalmente, atendiendo al precio de adjudicación. 

De igual forma, en caso de que el número de usuarios sea inferior a 10, se 

recalculará proporcionalmente el precio de adjudicación. 

En el supuesto de que las inscripciones no lleguen a superar la cifra de 5 

usuarios, el Ayuntamiento se reserva el derecho a resolver y dejar sin efecto la adjudicación 

sin obligación de indemnizar al adjudicatario. En todo caso esta resolución debe producirse 

con una antelación mínima de 3 días  a la fecha de inicio previsto de la actividad. 

4ª.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.- El gasto objeto del contrato se 

satisfará con cargo a la aplicación presupuestaria 327.22799 del vigente Presupuesto de 2018. 

 5ª.- NORMAS ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
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I.- Normas específicas: 

1ª.- Acreditación de la aptitud para contratar: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la LCSP , pueden 

presentar ofertas las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar (ver cláusula 15ª). 

2º.- Recursos aportados por el adjudicatario: 

A) Recursos humanos: La propuesta debe incluir un equipo de monitores con las 

siguientes características: 

 Estar en posesión del título Técnico Deportivo Superior. Deberá aportarse 

certificado acreditativo de carecer de antecedentes penales por delitos sexuales. 

 El equipo deberá contar con una persona que ejerza las funciones de 

coordinador e interlocutor con el Ayuntamiento. 

 El número de monitores se fijará definitivamente en función de los niños 

inscritos. Se establece una ratio máxima de 1 monitor cada 15 niños. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho a rechazar, motivadamente, alguno 

de los miembros del equipo presentado. 

B) Recursos materiales: El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales 

(didácticos, juegos, equipos de sonido e imagen, etc.) que sean necesarios para el desarrollo y 

prestación del servicio. 

El adjudicatario se comprometerá a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tendrán el carácter de 

obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, y en caso de 

incumplimiento por el adjudicatario, se establecerán las penalidades, conforme a lo señalado en el 

artículo 192.2. 

No será exigible a los participantes-usuarios, la aportación de ningún tipo de 

material, salvo el equipo personal: ropa adecuada para la actividad, almuerzo, o materiales sin valor 

económico que hubieran de utilizar en las actividades. 

Asimismo, el adjudicatario no podrá exigir del Ayuntamiento que aporte materiales 

o equipos, sin perjuicio de que el Concejal de Educación autorice que determinados bienes 

municipales se pongan a disposición de las actividades. 

3º.- Obligaciones del contratista: Serán obligaciones del contratista las siguientes: 

a) El cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y de previsión social. El 

Ayuntamiento quedará exento de responsabilidad por incumplimiento de dichas normas. 

El personal de la empresa adjudicataria, deberá estar dado de alta en la Seguridad Social, 

y debidamente contratado. 
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b) Al inicio del contrato, deberá presentarse al Concejal de Educación, una relación detallada 

del personal adscrito al contrato. 

c) Responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasione el personal al 

servicio de la contrata. Asimismo será responsable civil y administrativamente ante el 

Ayuntamiento por la falta que cometan sus trabajadores y empleados y quedará obligado 

al resarcimiento de los daños que causen a terceros con motivo de la defectuosa 

prestación de los servicios que se contratan. El contratista garantizará el cumplimiento de 

esta obligación con la póliza de seguro de responsabilidad civil suficiente. 

d) Serán de cuenta del contratista todos los impuestos, derechos y tasas, tributos estatales y 

provinciales que gravan las actividades y medios materiales sobre los que recae la 

prestación de los servicios objeto del contrato. 

e) No podrá el contratista subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones que se 

deriven del contrato sin autorización de la Corporación. La Alcaldía podrá conceder dicha 

autorización siempre que concurran las condiciones legales para ello. 

f) El contratista estará obligado a cubrir las bajas, permisos, sustituciones del personal a su 

cargo, a fin de mantener el servicio en óptimas condiciones. 

g) El personal de los servicios que se contraten deberá guardar absoluta corrección y cortesía 

con los usuarios y deberá atender las indicaciones que se le formulen por parte del 

Concejal delegado de Educación, o personal en quien delegue. 

h) El contratista permitirá y facilitará las inspecciones de los trabajos, materiales y equipos de 

que disponga a los servicios municipales. 

i) Los locales asignados al contratista para su utilización, deberán mantenerse en perfecto 

estado de conservación, decoro y limpieza. 

j) El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo. 

k) La empresa adjudicataria, tendrá la obligación de estar al corriente de todos los tributos con 

el Ayuntamiento de Petrés.  

6ª.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO: 

De conformidad con el artículo 102 y l98 de la LCSP, el pago del precio del 

contrato se realizará previa factura que se presentará dentro del mes siguiente a la finalización del 

servicio, y deberá contener los datos exigidos en la Legislación vigente. 

La factura que no cumpla con estos requisitos será devuelta al proveedor por no ser 

conforme. 

Previa fiscalización correspondiente, el importe se abonará al adjudicatario 

mediante ingreso en la cuenta bancaria por él designada. 

Códigos DIR3 para facturación electrónica: 

Oficina contable: L01121264 
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Unidad tramitadora: L01121264 

Órgano gestor: L01121264 

7ª.- RIESGO Y VENTURA: 

La prestación del servicio se realizará a riesgo y ventura del contratista  y éste no 

tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados sino en los 

casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por su parte. Artículo 197 de 

la LCSP. 

8ª.- REVISIÓN DE PRECIOS: 

No procederá en este contrato aplicar revisión de precios, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 103 de la LCSP. 

9ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

Según lo establecido en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, están capacitados 

para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena 

capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 71 de la LCSP. 

Además de los requisitos reseñados, deberán acreditar la solvencia económica y 

financiera en los términos y por los medios previstos en los artículos 74 y siguientes LCSP. 

El adjudicatario del contrato, que podrá ser persona física o jurídica deberá 

acreditar ante el Ayuntamiento que está al corriente de las obligaciones fiscales y Seguridad Social. 

Deberá asimismo suscribir declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad 

y/o incompatibilidad para contratar con la Administración, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 71 de la LCSP. 

10ª.- GASTOS E IMPUESTOS: 

 Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los 

presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista.  

11ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 

Las causas de resolución del contrato serán las previstas y con los efectos 

determinados en los artículos 211 y siguientes LCSP. 

12ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

No se precisa formalización del contrato, bastando para su eficacia la Resolución 

de Alcaldía de adjudicación, debidamente efectuada al contratista, el cual deberá firmar el Pliego 

de condiciones, en prueba de conformidad y aceptación, de acuerdo a lo recogido en al artículo 36 

de la LCSP. 
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13ª.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Las infracciones, que cometa el contratista en ejecución de los servicios se 

clasificarán en muy graves, graves y leves. 

I. Faltas muy graves. 

1. La demora en el comienzo de la prestación de los servicios superior a un día, sobre la fecha 

prevista, salvo causa de fuerza mayor apreciada por el Ayuntamiento. 

2. La paralización o interrupción de la prestación de los servicios por período superior a una hora, 

salvo causa de fuerza mayor apreciada por el Ayuntamiento. 

3. La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de 

las condiciones establecidas. 

4. El retraso sistemático comprobado en los horarios y los fraudes en las formas de prestación. 

5. La cesión, el subarriendo o el traspaso total o parcial de los servicios sin autorización expresa 

del Ayuntamiento. 

6. La desobediencia reiterada, por dos o más veces, de las órdenes e instrucciones de la Alcaldía, 

relativas al orden, forma y régimen de los servicios según el contrato o a la reposición de 

material inservible. 

7. El cese de la prestación del servicio por el contratista. 

8. La percepción, por parte del contratista, de cualquier remuneración o canon por parte de los 

usuarios del servicio que no estén debidamente autorizados. 

II. Faltas graves. 

1. El retraso reiterado en la prestación de los servicios. 

2. El trato incorrecto a los usuarios. 

3. La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes impartidas 

por la Alcaldía para evitar situaciones de insalubridad, peligrosidad, nocividad o molestias al 

público. 

4. El incumplimiento de acuerdos o resoluciones municipales sobre variaciones de detalle de los 

servicios, siempre que no comporte gastos para el contratista. 

5. Las irregularidades en la prestación de los servicios, con sujeción a las condiciones fijadas en 

el presente contrato. 

6. La reiteración en la comisión de faltas leves. 

III. Faltas leves: Se considerarán faltas leves todas las demás no previstas 

anteriormente que conculquen las condiciones establecidas en el presente pliego. 
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IV. Procedimiento sancionador: La comisión de alguna de las infracciones 

tipificadas anteriormente dará lugar a la apertura de expediente sancionador, en que actuará como 

instructor el Concejal designado por la Alcaldía y como secretario, la Secretaria del Ayuntamiento 

o el funcionario administrativo. El expediente sancionador se tramitará con sujeción a lo 

establecido en la Ley 39/2015, y Ley 40/2015 y normativa concordante y se resolverá por la 

Alcaldía. 

V. Cuantía de las sanciones: En función de la graduación de la infracción, la 

Alcaldía podrá imponer las siguientes sanciones: 

 Infracciones muy graves: rescisión del contrato, sin derecho a indemnización y/o multa de 120 

a 300 euros. 

 Infracciones graves: multa de 60 a 120 euros. La comisión reiterada de varias infracciones 

graves puede comportar la rescisión del contrato, sin derecho a indemnización 

 Infracciones leves: multa de hasta 60 euros. 

El importe de las multas podrá ser deducido a la empresa contratista del importe 

del precio que deba abonarse por razón del contrato. 

14ª.- RÉGIMEN JURÍDICO: 

En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, la Ley 7/1985, de 2 de abril -LRBRL-,. Y demás normativa concordante al respecto. 

15ª: PRESENTACIÓN DE OFERTAS: DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN 

El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al 

mismo, podrá ser examinado en las oficinas municipales durante el plazo de presentación de ofertas 

En caso de que concluya en sábado o festivo, se considerará automáticamente prorrogado hasta el 

siguiente día hábil.  

El plazo de presentación de ofertas, previsto en las bases, será de quince días 

naturales a contar desde la recepción de la invitación del Ayuntamiento o desde la fecha de 

publicación del anuncio público de apertura del procedimiento. Los interesados presentarán sus 

ofertas en el Registro General de la Corporación, en horario de apertura al público, esto es, de lunes 

a viernes, en horario de 9 a 14 horas y en los términos establecidos en el Pliego. 

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo certificado. En tal 

caso, deberán remitirse a las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y cumplirán los 

requisitos señalados en el pliego de condiciones, debiendo justificarse la fecha de imposición del 

envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 

mediante telegrama. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por 

correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas 

y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 

destinatario, procediéndose a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al 

expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 

anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y 

hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el 
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aviso (telegrama o correo electrónico) se haga referencia al número de certificado del envío 

realizado por correo postal o se adjunte copia de dicho justificante. 

Se presentará la siguiente documentación: 

1.- SOLICITUD 

La solicitud no va en sobre cerrado. Incluye Modelo anexo 1 y documentación. 

- Modelo (anexo 1): solicitud. 

-La siguiente documentación: De conformidad con lo que dispone el artículo 84 y 

siguientes de la LCSP, se aportará la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de 

autenticidad previstos en las Leyes:  

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia 

auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste 

la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro 

Mercantil o en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 

que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 

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

acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 

los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 

de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 

en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada 

por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la 

proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los 

apoderados.  

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los casos en 

que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, 

que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 

constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y 

en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para 

todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos 

corresponda en la UTE.  
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d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 

acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario 

a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

e) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación:  

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario deberá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes de acuerdo con lo establecido en los artículos 

74 y siguientes de la LCSP: 

e).1.- Solvencia financiera:  

Se acreditará mediante informe de solvencia emitido por entidades financieras o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

e).2.- Solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante los siguientes documentos 

(deben aportarse todos):  

 

1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 

años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.  

2. Póliza de seguro con una cobertura de, al menos, CIENTO CINCUENTA MIL 

(150.000) EUROS en concepto de responsabilidad civil.  

 

f) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, 

en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de 

someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

g) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 

Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un 

número de teléfono y fax.  

h) IAE. Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto del 

contrato así como de haber satisfecho el último recibo de este impuesto, en su caso. 

Las circunstancias previstas en los apartados 1º), 2º y 5º), se podrán acreditar mediante la 

inscripción en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de los previstos en los 

artículo 81 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha inscripción se justificará mediante la 

aportación por el interesado de certificación expedida por el órgano encargado del Registro, o bien 

podrá ser expedida electrónica e incorporada al procedimiento de oficio por el órgano de 

contratación solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

correspondiente. En cualquiera de ambos casos, el licitador deberá presentar una declaración 

responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado 

no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 

adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de 
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contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas. 

La documentación contenida en este sobre podrá ser recogida por los licitadores en el plazo de tres 

meses a contar desde el día señalado para el acto de apertura de las proposiciones, y tras su 

finalización. Transcurrido dicho plazo sin que sea retirada, se entenderá que renuncian a su 

recuperación decayendo, por lo tanto, su derecho a ello, pudiendo el Ayuntamiento proceder a su 

destrucción y posterior reciclaje no requiriéndose a dichos efectos intimación previa. 

2.- OFERTA ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

Irán en sobre cerrado. Incluye Modelo anexo 2 y documentación. 

El sobre irá identificado en su exterior con los siguientes datos: 

SOBRE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

 E44/18. Proposición para tomar parte en la adjudicación del contrato menor del 

servicio de Escola d’Estiu Campus Deportivo 2018 de Petrés. 

 Nombre y apellidos, o razón social de la empresa. 

 NIF/CIF del licitador 

 Domicilio. 

 Teléfono, fax y dirección de correo electrónico. 

 Firma del licitador o de la persona que lo represente. 

Dentro de este sobre se introducirá: 

- Modelo anexo 2: oferta económica: en la que se expresará el precio de ejecución del 

contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorpora como anexo nº 2.  

- Programa de actividad. 

 

16ª. CONSTITUCIÓN  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, 

CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

a) Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la documentación será 

inmediatamente examinada y valorada por los servicios administrativos.  

b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, se comunicará a los interesados a la dirección de correo electrónico que deben, 

necesariamente, facilitar junto con su proposición, sin perjuicio de que estas circunstancias se 

hagan públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no 

superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.  

c) De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente.  
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d) Una vez examinada por los servicios técnicos la documentación y subsanados, 

en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, se elevará por el órgano de 

contratación la lista de admitidos que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos 

indicados, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo y fijará la 

fecha para el examen de la oferta económica que se realizará en acto público convocado en el perfil 

del contratante de la página web municipal. 

e)  Para el examen de la oferta económica el órgano de contratación se asistirá de la 

Mesa de contratación integrada con los miembros que se determina en la base séptima de ejecución 

del Presupuesto municipal para 2018. Para el caso de que haya cesado la actual Corporación, el 

Presidente será el Alcalde y los vocales serán uno por cada grupo político, designados por éstos.  

f) La apertura de las proposiciones se hará en acto público. Previos los informes 

técnicos oportunos, en su caso, la Mesa de Contratación elevará la propuesta de adjudicación del 

contrato al Órgano de Contratación que haya de efectuar la misma. 

 

17ª. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará atendiendo a 

los siguientes criterios: 

1º.- Criterios evaluables mediante fórmula matemática. Menor precio: 

Máximo 45 puntos  

La valoración se hará asignando la mayor puntuación a la proposición que oferte mayor baja, y al 

resto de proposiciones, mediante la siguiente fórmula: 

P€ = b€*45 / B€ 

Siendo: 

P€ = Puntos otorgados a la oferta que se valora 

b€ = baja en euros ofrecida por la oferta que se valora (=tipo-oferta que se valora) 

45 = puntuación máxima que se puede otorgar por este criterio de valoración   

B€ = baja en euros ofrecida por la oferta que ha presentado mayo baja  (=tipo-mejor 

oferta presentada) 

 

2º.- Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor: Máximo 55 

puntos. 

La valoración se hará asignando la puntuación ´mediante los siguientes criterios: 

 

2º.1. Calidad del proyecto .................................................... hasta 10 puntos 

Metodología: deberá abordarse los recursos que se van a utilizar, el seguimiento, la 

realización de cuestionarios de satisfacción, etc. 

Actividades por bloques de edades (Infantil, Primaria, secundaria), especificando 

los objetivos, programa de actividades diario, cronograma, etc. 

Se valorará: 
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1.- La creatividad, el dinamismo originalidad y diversidad del programa a 

desarrollar: hasta 1.5 puntos 

2. la Metodología y grado de coherencia entre los objetivos y las actividades 

propuestas: hasta 1.5 puntos  

3.- Los criterios organizativos, ratios y agrupamientos: hasta 1.5 puntos 

4.- Las estrategias, recursos humanos y materiales para la atención a los alumnos 

con necesidades educativas especiales: 1.5 puntos  

5.- La experiencia deportiva de los monitores responsables de las actividades: hasta 

2 puntos  

6.- Realización de actividades relacionadas con la historia, cultura, patrimonio, y 

paraje natural de Petrés: hasta 2 puntos. 

 

2º.2. Titulación y formación de los monitores .................... hasta 20 puntos 

A) Titulación Técnico Deportivo Superior: 10 puntos. 

B) Titulación universitaria Grado Superior o Medio:  6 puntos 

B) Titulación de animador sociocultural: 1 punto. 

B) Nivel de valenciano.Junta Qualificadora de la Generalitat: hasta 3 puntos 

 Nivel elemental: 1 puntos 

 Nivel mitjà: 2 puntos 

 Nivel superior: 3 puntos. 

(la posesión de varios niveles no es acumulativa, se valorará el nivel 

superior). 

 

2º.3. Talleres de reciclado ...................................................... hasta 5 puntos 

La propuesta de un taller de reciclado o de actividades artísticas ecológicas o 

medioambientales, se valorará hasta un máximo de 10 puntos atendiendo a la calidad y contenido 

de la propuesta formulada. 

 

2º.4. Talleres sobre la historia de Petrés  .............................. hasta 5 puntos 

La propuesta de un taller de actividades relacionadas con la historia, la cultura o 

paraje natural del Municipio de Petrés, mediante la realización de excursiones o senderismo, se 

valorará hasta un máximo de 5 puntos atendiendo a la calidad y contenido de la propuesta 

formulada. 

 

2º.5. Mejora en la ratio monitor/alumnos ............................ hasta 5 puntos 

La reducción en la ratio monitor/alumno establecida en este pliego, se valorará en 5 

puntos. 

 

2º.6. Mejora de actividades deportivas…………………….hasta 5 puntos. 

La propuesta de realización de actividades multideportivas, encaminadas a 

desarrollar el potencial de los menores, y que se les inculque la práctica deportiva, y valores de 

respeto y solidaridad, como un hábito.  

2º.7.Mejora de la ampliación horaria……………………..hasta 5 puntos. 

La propuesta deberá mejorar el el horario establecido en la clausula primera del 

presente pliego de condiciones. 
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18ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 

profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 

razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aun después de la finalización del 

mismo, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 

materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la 

prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa 

adjudicataria personalmente de las infracciones legales que por incumplimiento de sus empleados 

se pudiera incurrir.  

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser 

destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los 

documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo. Si el 

contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personales deberá respetar en su 

integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y su normativa de desarrolla, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento, 

de conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP. 

 

mailto:petres-alc@gva.es
http://www.petres.es/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html


     AJUNTAMENT DE PETRÉS (València) 
 

Carrer Concepció nº 1.  46501 Petrés (València). CIF: P4619400G.   R.EE.LL. nº:  01461923. Tel. 96 262 03 01.  petres_alc@gva.es   www.petres.es 

 

 

 

 

Página 15 de 18 

E44/18.- contratación servicio Escola d’Estiu 2018 

 

 ANEXO 1 

E.44/18. contrato del servicio de Escola d’Estiu Campus Deportivo 2018 de 

Petrés 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 

D. .................................................................................................. con 

domicilio en 

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

.......................................................................,CP ..........................................., 

DNI. nº.............................................. teléfono ........................................ correo 

electrónico …………………………………………@ ……………………………………..en plena posesión de 

su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de …), con 

domicilio en ......................................................................................, 

CP.................................., teléfono .............................................., y DNI o CIF 

(según se trate de persona física o jurídica) 

..................................................................................................,   EXPONGO: 

1. Que estoy enterado del proceso convocado por el Ayuntamiento de Petrés, para la 

contratación del servicio de Escola d’Estiu Campus Deportivo 2018 de Petrés. 

2. Que conozco el Pliego de condiciones y demás documentación que ha de regir el 

citado contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

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

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

4. Que me comprometo a la ejecución del contrato por el precio que se indica en la 

oferta económica y programa de actividades que adjunto en sobre 

cerrado. 

(Fecha y firma) 

 

En Petrés a _____ de _________________ de 2018 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 

DOCUMENTACIÓN: De conformidad con lo que dispone el artículo 84 y siguientes de la Ley de contratos 
del Sector Público aprobada por la Ley9/2017, de 8 de noviembre se aportará la siguiente documentación 
que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia 
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la 
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en 
el que corresponda.  

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

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por 
su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

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

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por los 
licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con 
una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los casos en que 
varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser 
privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento 
deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien 
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así 
como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta.  

e) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación:  

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios siguientes de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes de la 
LCSP: 

e).1.- Solvencia financiera:  

Se acreditará mediante informe de solvencia emitido por entidades financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

e).2.- Solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante los siguientes documentos (deben 
aportarse todos):  

 
3. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.  
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4. Póliza de seguro con una cobertura de, al menos, CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) EUROS en concepto 
de responsabilidad civil.  

 

f) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, en 
los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse 
a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

g) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 
circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de 
teléfono y fax.  

h) IAE. Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto del 

contrato así como de haber satisfecho el último recibo de este impuesto, en su caso. 

Las circunstancias previstas en los apartados 1º), 2º y 5º), se podrán acreditar mediante la inscripción en 
un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de los previstos en los artículo 81 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Dicha inscripción se justificará mediante la aportación por el interesado de 
certificación expedida por el órgano encargado del Registro, o bien podrá ser expedida electrónica e 
incorporada al procedimiento de oficio por el órgano de contratación solicitándolo directamente al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas correspondiente. En cualquiera de ambos casos, el licitador 
deberá presentar una declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso 
de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas. 

La documentación contenida en este sobre podrá ser recogida por los licitadores en el plazo de tres meses a 
contar desde el día señalado para el acto de apertura de las proposiciones, y tras su finalización. 
Transcurrido dicho plazo sin que sea retirada, se entenderá que renuncian a su recuperación decayendo, por 
lo tanto, su derecho a ello, pudiendo el Ayuntamiento proceder a su destrucción y posterior reciclaje no 
requiriéndose a dichos efectos intimación previa. 

 

 

MUY IMPORTANTE: SE ADJUNTARÁ SOBRE CERRADO QUE 

CONTENDRÁ LA OFERTA ECONÓMICA (anexo 2) Y EL 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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E44/18.- contratación servicio Escola d’Estiu 2018 

 

 ANEXO 2.- oferta económica (se presentará en sobre cerrado) 

 E.44/18. contrato del servicio de Escola d’Estiu Campus Deportivo 2018 

de Petrés 

MODELO DE OFERTA 

D.  ……………………………………………………………DNI...............................................,  con 

domicilio en 

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

. CP ...................., Teléfono …..………………….. correo electrónico ………………………@ 

……………………………….. en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 

nombre propio (o en representación de ……………………………………………………………), con 

domicilio en ......................................................................................, 

CP.................................., teléfono .............................................., y DNI o CIF 

(según se trate de persona física o jurídica) 

.................................................................................................., enterado del 

proceso convocado por el Ayuntamiento de Petrés, para la contratación del servicio de 

Escola d’Estiu Campus Deportivo 2018 de Petrés,  DECLARO: 

1. Que me comprometo a su ejecución por el precio de 

.................................................................................................. €., (no superior 

a  1.425,00 €,) IVA incluido, debiendo entenderse no comprendidos en el precio todos 

los conceptos de impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal. 

2. Que conozco el Pliego de condiciones y demás documentación que ha de regir el 

presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

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

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

(Fecha y firma) 

 

En Petrés a _____ de _________________ de 2018 
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