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PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL INSTITUTO 
VALENCIANO DE VIVIENDA S.A. QUE SE EJECUTEN EN EL ÁMBITO QUE COMPRENDE 
VALENCIA Y SU PROVINCIA (EXCEPTO CAMP DE MORVEDRE) Y LOS MUNICIPIOS DE 
DENIA, JAVEA, GATA, PEDREGUER, ONDARA, LA JARA Y EL VERGEL. 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de coordinación en materia 
de seguridad y salud, de acuerdo con la legislación vigente en dicha materia, respecto 
de las obras contratadas por el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. en el ámbito que 
comprende Valencia y su provincia (excepto Camp de Morvedre) y los municipios de 
Denia, Javea, Gata, Pedreguer, Ondara, La Jara y El Vergel.  
 
 
2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto máximo que se establece para el plazo de vigencia establecido en el 
presente pliego será de 129.310,35 € (ciento veintinueve mil trescientos diez euros 
con treinta y cinco céntimos de euros), IVA no incluido. 
 
El precio del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud de cada obra 
será, como máximo, el 1,5% del presupuesto de ejecución material (PEM) para los 
proyecto de importe igual o inferior a 1.000.000 de euros y el 1% del PEM para los 
proyectos de importe superior a 1.000.000 de euros. 
 
Cada licitador deberá ofertar los porcentajes sobre el PEM a aplicar, no pudiendo 
rebasar los porcentajes establecidos como máximos en el párrafo anterior. No se 
admitirán ofertas que superen dichos porcentajes. 
 
El precio cierto del contrato vendrá determinado por la suma de las cantidades del 
precio del servicio prestado en cada obra. Éste será fijo y sin posibilidad de revisión.  
 
A todos los efectos, se entenderá que en la oferta económica presentada por cada 
licitador quedan incluidos todos los gastos relativos a impuestos, tasas, tributos y 
gastos necesarios para la prestación del servicio, incluyendo las primas del seguro de 
responsabilidad civil del contratista, sin que pueda ser repercutido ninguno como 
partida independiente.  
 
 
3.- INICIO DE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
El plazo de vigencia del contrato será de dieciocho meses, a computar desde la fecha 
de la firma del mismo. No obstante, el contrato se prorrogará hasta la finalización de 
todas las obras iniciadas dentro del plazo de dieciocho meses establecido 
anteriormente, rigiendo durante la prórroga el mismo porcentaje ofertado por el 
adjudicatario como precio por su servicio. 
 
Cuando, no habiendo concluido el plazo de dieciocho meses desde la firma del 
contrato, el presupuesto máximo del contrato se hubiese agotado, se continuará con la 
ejecución del mismo, ampliándose el presupuesto del contrato en la cantidad necesaria 
para atender el pago del servicio hasta la total terminación de todas las obras iniciadas 
durante el plazo de ejecución del contrato. 
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4.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 
 
Podrán concurrir al presente procedimiento abierto las personas, naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que estén en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar y que no estén comprendidas en ninguna de las prohibiciones de contratar 
establecidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Las personas naturales podrán prestar el servicio por si mismas, en cuyo caso deberán 
poseer la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión, o mediante la asignación de un técnico con la citada titulación 
académica y profesional habilitante, que cumpla con las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión y que, necesariamente, tendrá que tener contrato laboral 
vigente con la persona natural. 
 
Las personas jurídicas deberán prestar el servicio mediante la asignación de un técnico 
con la citada titulación académica y profesional habilitante, que cumpla con las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión y que, necesariamente, tendrá 
que tener contrato laboral vigente con la persona jurídica. 
 
La capacidad y solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se 
acreditará con la presentación de la documentación detallada en el apartado 5 del 
presente pliego. 
 
 
5.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
El licitador deberá presentar, dentro del plazo y en el lugar designados en el anuncio,  
DOS SOBRES separados e independientes, cerrados y firmados, que deberán contener 
en su portada: el nombre y apellidos del proponente o su razón social, el CIF o NIF, 
según corresponda, el número de teléfono y de fax y, en su caso, la dirección de 
correo electrónico, un domicilio a efectos de notificaciones, el nombre y apellidos de la 
persona que firme la proposición en representación de otra persona o entidad y la 
denominación del procedimiento con el número de expediente que conste en el 
anuncio. 
 
Cada uno de los sobres irá señalado con las letras A o B y con las siguientes 
menciones: 
 
Sobre A. Documentación Administrativa. 
 
Sobre B. Oferta económica, asignación de técnicos, currículum en seguridad y 
salud y mejoras. 
 
Todos los documentos deberán presentarse en castellano o valenciano. La 
documentación que no esté extendida íntegramente en una lengua oficial de la 
Comunidad Valenciana, se acompañará de traducción jurada. 

La documentación contenida en el sobre A podrá presentarse en original, copia 
debidamente autenticada por fedatario público o fotocopia compulsada por los servicios 
de contratación o jurídicos del Instituto Valenciano de Vivienda S.A. 
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Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal de Empresas si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una Unión Temporal de Empresas, todo ello 
referido a un mismo procedimiento. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador 
del contenido del presente pliego.   

 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Documentos relativos a la capacidad de los licitadores:  

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.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles, que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea 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. 
 
3.- 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. 
 
Además deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, 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 
de la  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en forma 
sustancialmente análoga. No obstante se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
4.- Los empresarios individuales deberán presentar copia debidamente autenticada por 
fedatario público o fotocopia compulsada por los servicios de contratación o jurídicos 
del Instituto Valenciano de Vivienda S.A. del D.N.I. o documento que 
reglamentariamente lo sustituya. 

 
5.- Podrán presentarse como licitadores las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación definitiva del contrato a 
su favor.  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 



 8

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 temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y el porcentaje de participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de  resultar adjudicatarios del 
contrato. 
  
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
 
6.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en 
representación de una sociedad o persona jurídica, presentarán fotocopia debidamente 
autenticada por fedatario público o compulsada por los Servicios de Contratación o 
Jurídicos del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. de la escritura de apoderamiento 
inscrita, en su caso, en el Registro Oficial correspondiente u otra en la que conste la 
calidad y facultades con que comparece. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil o aquel otro que corresponda. 
 

7.- Fotocopia debidamente autenticada por fedatario público o compulsada por los 
Servicios de contratación o jurídicos del Instituto Valenciano de Vivienda S.A. del 
D.N.I. o documento equivalente de la persona que comparezcan en nombre de otro o 
en representación de una sociedad o persona jurídica.  

 

8.- Testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, de no 
encontrarse el licitador incurso en prohibiciones para contratar con el Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A., pudiendo ser sustituido por una  Declaración responsable 
efectuada ante el I.V.V.S.A. (según modelo que  figura como ANEXO II del presente 
pliego), Notario público u organismo profesional cualificado. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo y esta posibilidad esté presente en la 
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Asimismo, en dicha declaración se incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.  

 

9.- Los empresarios extranjeros aportarán también 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 de la interpretación o 
ejecución del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador, (según modelo que figura como ANEXO IV del 
presente pliego). 

 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la 
extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora por absorción, fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en 
el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
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escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones para contratar y acredite la solvencia 
económica, financiera y técnica en las condiciones exigidas en el presente pliego para 
poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

Documentos relativos a la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica: 

1.- La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes:  

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios.  

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera 
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de 
contratación.  

2.- La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los 
medios siguientes:  

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente.  

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control 
de calidad. 
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c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 
empresa. 

d) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

e) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

f) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 

g) Declaración indicando maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá para 
la ejecución de los trabajos o las prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa correspondiente. 

h) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente propósito 
de subcontratar. 

Los requisitos mínimos que deben cumplirse a la hora de acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica son los siguientes: 

- Tener una experiencia de al menos tres años en la ejecución de contratos cuyo objeto 
sea la prestación de servicios similares al objeto del presente pliego.  

- Que el ratio de liquidez (activo circulante/pasivo circulante) sea superior a 1 (salvo 
garantías complementarias que, en todo caso, se exigirán ante cualquier análisis de 
datos o información que sugiera la posibilidad de Concurso de Acreedores). 

 

La no presentación de la documentación requerida podrá ser causa de no admisión 
para la participación en la selección. Las empresas de nueva creación podrán ser 
admitidas, si ofrecen las garantías sustitutorias que el Instituto Valenciano de Vivienda 
pueda requerir. 

 
SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA, ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS, CURRÍCULUM EN 
SEGURIDAD Y SALUD Y MEJORAS. 
 
Dicho sobre incluirá: 
 
La oferta económica. 
 
Se presentará la proposición económica según Modelo que figura como Anexo I al 
presente pliego, firmada por persona con poder bastante según la documentación 
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administrativa presentada. El plazo de validez de la oferta será de tres meses, a 
computar desde la fecha de apertura de las ofertas económicas. 
 
Asignación de técnicos. 
 
En el caso de que el licitador sea persona natural y la ejecución del servicio no fuese a 
realizarse directamente por si misma sino por trabajadores a su cargo, se presentará 
un listado con los nombres y datos de los técnicos (un máximo de tres) que se asignen 
para la prestación del servicio (según modelo que figura como ANEXO III al presente 
pliego), acompañado de su currículum y los documentos acreditativos de su capacidad 
técnica (titulación y colegiación), así como los contratos laborales de dichos técnicos y 
los documentos de la Seguridad Social TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
 
 
En el caso de licitadores que sean personas jurídicas, se presentará un listado con los 
nombres y datos de los técnicos (un máximo de tres) que se asignen para la 
prestación del servicio (según modelo que figura como ANEXO III al presente pliego), 
acompañado de su currículum y los documentos acreditativos de su capacidad técnica 
(titulación y colegiación), así como los contratos laborales y los documentos de la 
Seguridad Social TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 
Currículum en seguridad y salud. 
 
Deberá aportarse la documentación que el licitador considere oportuna a efectos de su 
valoración. 
 
Asimismo, deberá aportarse una relación de las obras en las que el licitador haya 
intervenido como coordinador de seguridad y salud con anterioridad a la fecha de este 
procedimiento abierto. 
 
Se valorará tanto el currículum del licitador como, en su caso, el de los técnicos 
designados. 
 
 
Mejoras. 
 
Se presentará, en su caso, la relación de mejoras ofertadas por el contratista. 
 
Se valorarán las mejoras propuestas que se estimen convenientes para la mejor 
prestación del servicio. El licitador podrá proponer las mejoras que considere 
conveniente, detallando características y especificaciones técnicas individuales de las 
mismas.  
 
El coste de las mejoras ofertadas se entenderá incluido en el presupuesto ofertado, sin 
que pueda repercutirse como concepto independiente en ninguna de las partidas del 
estudio de costes presentado. 
 
La ejecución de dichas mejoras se realizará de acuerdo con las condiciones ofertadas, 
sin perjuicio de que puedan ser modificadas a criterio del Instituto Valenciano de 
Vivienda, S.A por considerarlas más adecuadas, sustituyéndolas por otras del mismo 
valor y rigiéndose en todo caso por las prescripciones del presente pliego. 
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6.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El adjudicatario estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe 
correspondiente al 5% del presupuesto del contrato establecido en el apartado 2 del 
presente pliego, en el plazo de quince días hábiles a computar desde el día siguiente a 
la notificación de la adjudicación.  De no cumplirse este requisito por causas 
imputables al adjudicatario, el I.V.V.,S.A podrá declarar resuelta la adjudicación a 
favor del mismo. 
 
La garantía definitiva podrá constituirse en metálico o mediante la presentación de aval 
o seguro de caución, de conformidad con el modelo que figura como ANEXO V del 
presente pliego. 
  
La garantía definitiva responde: 
 
- De las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, 
cuando aquellas no puedan deducirse de las facturas pendientes de abono. 
- Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario pudiera ocasionar al 
I.V.V.,S.A con motivo de la ejecución del contrato y de los gastos originados por 
demora en el cumplimiento de sus obligaciones. 
- De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato. 
 
La fianza será devuelta o, en su caso, cancelada tras la finalización del contrato y 
previo Informe por parte del Departamento correspondiente del I.V.V.S.A. acerca de la 
correcta ejecución del contrato de servicio. 
 
 
7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1º.- Lugar de presentación de las proposiciones: 
 
Las proposiciones introducidas en los sobres a los que se refiere el apartado anterior 
de este pliego se entregarán en el Registro General del I.V.V.,S.A. sito en la Calle En 
Bou nº 9 de Valencia. 
 
Las proposiciones se presentarán, únicamente, en el lugar anteriormente indicado, sin 
que sea válida la presentación en otros registros o dependencias del I.V.V.,S.A. 
 
Las proposiciones y la documentación solicitada podrán presentarse por correo. En este 
caso el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío, mediante fax o 
telegrama remitido al I.V.V.S.A., con anterioridad a la fecha de finalización de 
recepción de solicitudes. No obstante, transcurridos diez días naturales, desde la fecha 
de finalización del plazo de recepción de solicitudes, sin haberse recibido en el 
I.V.V.S.A. los sobres A y B, el licitador no será admitido en ningún caso. 

 
No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico. 
 
2º.- Fecha de presentación: 
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La fecha límite de presentación de proposiciones será la señalada en los anuncios de 
licitación. 
 
Serán rechazadas las proposiciones presentadas fuera de plazo. 
 
 
8.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La composición de la Mesa de Apertura de Plicas será la siguiente: 

- Presidente, que será el Gerente del I.V.V.,S.A. o persona designada por la Gerencia 
a estos efectos. 

- Vicepresidente, que será un representante de la Dirección de Promoción del 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- Secretario, que será un representante del Servicio de Contratación del I.V.V.,S.A 

- Vocal, que será un representante de la Dirección Económica del I.V.V.,S.A. 

- Vocal, que será un representante de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del 
I.V.V.,S.A. 

 

 
9.- FASE DE ADMISIÓN PREVIA. 
 
El Presidente de la mesa de apertura de plicas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la terminación del plazo de presentación de las solicitudes, mediante 
Resolución motivada con arreglo a los criterios objetivos establecidos y previo examen 
de la documentación aportada, admitirá o excluirá las solicitudes de los licitadores. Las 
solicitudes que adolezcan de defectos susceptibles de subsanación serán admitidas 
condicionadamente, existiendo en ese caso un plazo de tres días hábiles para la 
subsanación correspondiente; plazo que de no cumplirse por el licitador dará lugar a su 
exclusión automática.  
 
El I.V.V.,S.A. notificará el contenido de la Resolución de admisión a las distintas 
empresas mediante fax u otro medio que deje constancia de su recepción. 
 
 
10.- APERTURA DE PROPOSICIONES 

La apertura de plicas y lectura de las ofertas económicas se realizará en acto público. 
Se levantará acta por el Secretario de la Mesa encargada de abrir las plicas 
económicas; acta que será signada por los Vocales y el Presidente de la misma. 

En este acto no habrá pronunciamiento sobre la adjudicación, remitiéndose la 
documentación a los Servicios Técnicos correspondientes a fin de que emitan el 
preceptivo informe y, a la vista del mismo, se efectuará la adjudicación por el órgano 
de contratación. 

 
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN. 
 
El I.V.V.S.A. adjudicará el contrato al técnico o empresa que presente la proposición 
más ventajosa en su conjunto, teniendo en cuenta los criterios que a continuación se 
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indican, sin perjuicio del derecho del I.V.V.S.A. a desistir del procedimiento abierto 
antes de la adjudicación. 
 
Los criterios de adjudicación y su correspondiente valoración serán los siguientes: 
 
 A) Precio       Máximo 20 puntos 
 B) Currículum en seguridad y salud Laboral Máximo 60 puntos 

C) Otras mejoras     Máximo 20 puntos 
 
Valoración de los criterios: 
 

- A) Precio: 20 puntos a la oferta más baja en su conjunto. La puntuación 
disminuirá proporcionalmente al distanciamiento de la oferta más económica en 
su conjunto. 
 
- B) Currículum en seguridad y salud: Se valorará hasta un máximo de 60 
puntos el currículum de la oferta presentada, según los siguientes conceptos: 
 
Currículum de empresa:                                                        máximo 10 puntos 
 
Se otorgará 10 puntos a la empresa con mayor número de obras en las que haya 
prestado sus servicios de coordinación en materia seguridad y salud, 
disminuyendo proporcionalmente hasta 2 puntos para la que en menos obras 
haya intervenido. 
 
 
Currículum de técnicos asignados: máximo 50 puntos 
 
- Formación-Master PRL especialidad: máximo 25 puntos 
 
Seguridad en el trabajo 10 puntos 
Higiene Industrial 5 puntos 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 5 puntos 
Otra formación                                                                                      5 puntos 
 
- Experiencia máximo 25 puntos 
 
Experiencia hasta 5 obras como Coord. S. y S. 5 puntos 
Experiencia de entre 5 y 15 obras como Coord. S. y S. 10 puntos 
Experiencia de entre 15 y 25 obras como Coord. S. y S. 20 puntos 
Experiencia de más de 25 obras como Coord. S. y S. 25 puntos 
 
 
- C) Otras mejoras: Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, las 
mejoras consistentes en: 
 
Visitas extraordinarias 2 puntos 
Elaboración de fichas de seguimiento 2 puntos 
Elaboración de informes extraordinarios 2 puntos 
Seguimiento y propuestas escritas de accidentes laborales 2 puntos 
Propuestas de mejoras en los equipos de trabajo 2 puntos 
Implantación de un sistema de gestión de la calidad. 2 puntos 
Plan sistema gestión de la calidad y de residuos. 2 puntos 
Ofrecimiento de cursos de formación. 2 puntos 
Otros 4 puntos 
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12.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La adjudicación es competencia del Presidente del Consejo de Administración del 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. o persona en quien delegue.  
 
La adjudicación se hará a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, 
sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, a tenor de los factores de 
baremación contenidos en el apartado 10 del presente pliego. 
 
La adjudicación se entenderá realizada según las cláusulas del presente pliego y sus 
anexos. 
 
La adjudicación a la empresa seleccionada se entiende siempre condicionada al 
cumplimiento por ella de todos los requisitos previos a la formalización del contrato, 
recogidos en el presente pliego y sus anexos, y al mantenimiento de las ofertas. 
 
El adjudicatario será el único legitimado para la suscripción del contrato, siendo la 
adjudicación intransferible con la excepción de los supuestos en que legalmente 
proceda derivada de una sucesión universal. 
 
 
 
13.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
En el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos: 
 
Documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social: 
 

 Certificación positiva que acredite hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado, expedida por la Administración Tributaria 
del Ministerio de Hacienda. 

 
 Certificación positiva que acredite hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con la Comunidad Valenciana, expedida por la 
Consellería de Economía y Hacienda. 

 
 Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el 

contratista está inscrito en la Seguridad Social y al corriente de pago de sus 
cuotas. 

 
 Fotocopia compulsada del I.A.E. y documento acreditativo de su pago o 

exención. 
 

 El aval o seguro de caución establecido como garantía definitiva. 
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Al contrato se adjuntará el presente pliego y sus anexos, la oferta económica y, en su 
caso, las mejoras presentadas por el contratista; los cuales, debidamente firmados por 
el contratista, formarán parte integrante del contrato. 
 
 
14.-GASTOS. 
 
El adjudicatario está obligado a abonar los gastos de publicidad de la licitación del 
contrato en los boletines o diarios en que se publique. 
Asimismo, serán a cargo del contratista los gastos se ocasionen con motivo de los 
trámites preparatorios de adjudicación y de formalización del contrato, todo género de 
tributos estatales, locales y autonómicos (excluido el I.V.A.) y las primas del seguro de 
responsabilidad civil del contratista; sin que, por lo tanto, pueda ser repercutido 
ninguno como partida independiente. 
 
 
15.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y del presente pliego y 
a riesgo y ventura del contratista. 
 
La prestación del servicio se realizará por el adjudicatario o por los técnicos designados 
al efecto; los cuales no podrán ser sustituidos durante la ejecución del contrato, salvo 
autorización expresa y por escrito del IVVSA. 
 
Para cada obra en concreto el contratista asignará a uno de los tres técnicos 
designados, en su caso, el cual no podrá ser sustituido durante la ejecución de la obra, 
salvo causa justificada y previa autorización expresa y por escrito del IVVSA. 
 
El contratista estará obligado a tener vigente una póliza de seguro de responsabilidad 
civil profesional. 
 
El contratista pondrá a disposición de la adecuada consecución del servicio todos los 
recursos necesarios para el desarrollo del mismo. El contratista será responsable de la 
calidad técnica de la ejecución del servicio, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el I.V.V.S.A. o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El contratista tendrá la obligación de efectuar, como mínimo, una visita semanal a 
cada obra en la que se este prestando el servicio, así como de emitir y entregar al 
IVVSA, mensualmente, un informe escrito en materia de seguridad y salud de cada 
obra en la cual esté prestando el servicio. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo y dentro de los plazos establecidos para cada obra. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del 
I.V.V.S.A. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento de sus obligaciones, el I.V.V.S.A. podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el artículo 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
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La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a la que el 
I.V.V.S.A. pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 
 
16.- PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
 
El precio cierto del contrato vendrá determinado por la suma de las cantidades del 
precio del servicio prestado en de cada obra. 
 
El presupuesto del contrato sufrirá las ampliaciones necesarias que se originen como 
consecuencia de cuantas modificaciones liquidaciones, revisiones de precios y 
proyectos complementarios experimenten los proyectos de ejecución, así mismo se 
ampliará en la cantidad necesaria para atender el pago del servicio hasta la total 
terminación de todas las obras iniciadas durante el plazo de ejecución del contrato. 
El pago de los honorarios por la realización del servicio se devengará por medio de 
facturas mensuales, que deberán ser presentados en el Registro de entrada del 
I.V.V.S.A. entre los días 1 y 10 de cada mes, debidamente conformadas por la unidad 
o departamento del I.V.V.S.A. encargado de su supervisión. 
 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria realizada a la cuenta indicada a 
este efecto por el contratista. 
 
Se establece como vencimiento, en todos los casos, la fecha que corresponda 
transcurridos sesenta días desde la entrada en el Registro del I.V.V.S.A. de la factura 
debidamente conformada y ajustándose el pago de la misma al día de pago más 
próximo siguiente de los establecidos por el I.V.V.S.A. (días 10 o 25 o hábil siguiente). 
A partir de la fecha de entrada en el Registro, el I.V.V.S.A. dispondrá de veinte días 
para verificar y aceptar la factura. En caso de disconformidad podrá devolver la factura 
dentro de este plazo y el vencimiento del pago se establecerá, en ese caso, a partir de 
la entrada en Registro de la factura correcta. 
 
El contratista solo tendrá derecho al abono de los honorarios correspondientes a los 
servicios realmente ejecutados. 
 
El IVVSA irá comunicando al contratista (de acuerdo con las previsiones de inicio de las 
obras) la ubicación y emplazamiento de cada obra, la empresa contratista que va a 
ejecutarlas, el PEM de la obra y todos aquellos datos y circunstancias necesarias para 
la ejecución del servicio en cada obra que se vaya a iniciar. 
 
A tenor de lo establecido en el articulo 43.1.f de la Ley General Tributaria (Ley 
58/2003, de 17 de diciembre), el contratista, previamente al pago de cada factura, 
deberá haber aportado al I.V.V.S.A. el Certificado específico de encontrarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la Administración tributaria 
durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura o, en su caso, la 
comunicación de la Administración tributaria acreditativa de la imposibilidad de emisión 
de dicho certificado en plazo, en los términos establecidos en la Resolución 2/2004, de 
16 de julio, de la Dirección General de Tributos. La no presentación de dicho certificado 
dará derecho al I.V.V.S.A. a retener las cantidades pendientes de abono. 
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17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato: 
 

o La no observancia por el contratista de las directrices marcadas por el 
I.V.V.S.A. para la ejecución del servicio. 

 
o El abandono injustificado por parte del contratista del servicio contratado. Se 

entenderá producido el abandono cuando el servicio haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato. No 
obstante, cuando el I.V.V.S.A. se aperciba de esta situación, antes de proceder 
a la resolución del contrato, requerirá al contratista para que en el plazo de 
cinco días a computar desde el requerimiento se regularice la situación. 

 
o Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 
o El mutuo acuerdo entre las partes, con las condiciones y efectos que ambas  

acuerden. 
o Cualquier otra causa establecida por la legislación vigente. 
 

Una vez producida la resolución del contrato por alguna causa imputable al contratista, 
el I.V.V.S.A. podrá exigir el resarcimiento de daños y perjuicios producidos, previa 
estimación de los mismos. La estimación de los daños y perjuicios tendrá en cuenta, 
entre otros factores, las indemnizaciones que el I.V.V.S.A. tuviera que afrontar frente a 
terceros y el mayor coste que tuviera el I.V.V.S.A. al contratar nuevamente el servicio. 
 
El I.V.V.S.A podrá hacer efectivo el importe de la estimación de los daños y perjuicios 
detrayéndolo de cualquier pago que tenga pendiente de efectuar al contratista. 
 
 
18.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Las partes regularán la presente contratación conforme al contrato y sus anexos en el 
siguiente orden de prelación: 
 

1. El contrato tendrá carácter prioritario, en caso de contradicción o no 
coincidencia con el contenido de alguno de los documentos anexos, prevalecerá 
lo que indique el contrato. 

 
2. El pliego de condiciones que regula la presente licitación. 
 
3. La oferta económica que haya servido de base para la adjudicación. 

 
 
19.- REGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO 

El contrato tendrá carácter privado y se regirá en cuanto a su preparación y 
adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; aplicándose, 
supletoriamente, las restantes normas de derecho civil o mercantil. En cuanto a los 
efectos, cumplimiento y extinción, se regirá por las normas de derecho civil o 
mercantil. 
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20.- SIGILO DEL CONTRATO. 
 
El contratista estará obligado a guardar sigilo sobre aquellos datos y antecedentes 
respecto de los que, no siendo públicos y notorios, tuviera conocimiento por guardar 
relación con el objeto del contrato, así como sobre los datos de terceros a que pudiera 
tener acceso por razón de la prestación; siendo responsable único de los ilícitos 
administrativos y/o penales en que pudiera incurrir con ocasión del conocimiento y 
gestión de tales datos. 

 
 
21.- TRIBUNALES COMPETENTES. 
 
Las partes contratantes se someterán a los Juzgados y Tribunales de Valencia capital 
para resolver toda aquella cuestión derivada del contrato, renunciando expresamente 
al fuero especial que pudiera corresponderle. 
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     ANEXO I 
 

MODELO DE CARTA-OFERTA 

 
 
 
Valencia, ----- de ----- de 2.010 
 
D......................, en su propio nombre (y/o en representación de 
...........................), que desea participar en el procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras del Instituto 
Valenciano de Vivienda S.A. que se ejecuten en el ámbito que comprende Valencia y su 
provincia (excepto Camp de Morvedre) y los municipios de Denia, Javea, Gata, 
Pedreguer, Ondara, La Jara y El Vergel, presenta oferta, conforme a su pliego de 
condiciones vigente, comprometiéndose a prestar el servicio mencionado por el precio 
siguiente: 
 
A).- Para los proyectos de importe igual o inferior a 1.000.000 de euros de PEM el       
……% del presupuesto de ejecución material de cada proyecto. 
 
B).- Para los proyectos de más 1.000.000 de euros de PEM el ……% del presupuesto 
de ejecución material de cada proyecto. 
 
El plazo de validez de la oferta es de tres meses, a computar desde la fecha de 
apertura de plicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.                                                           
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ANEXO II 
 
 
 
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR CON 
EL INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
D. ……………., con domicilio en …………, calle ……….., con DNI …………., actuando en 
nombre propio / o en representación de la empresa ………………….., DECLARO: 
 
Que la empresa a la que represento no se halla comprendida en ninguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo manifiesto que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por la 
normativa vigente. 
 
 
 
En ........., a … de ……….. de ……. 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO III 
 
 
DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EJECUCION DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL 
I.V.V.S.A. 
 
D. ……………., con domicilio en …………, calle ……….., con DNI  …………., 
actuando en nombre propio / o en representación de la empresa 
………………….., designa para la prestación del servicio de coordinación de 
seguridad y salud laboral en las obras del IVVSA que se ejecuten en el ámbito 
que comprende Valencia y su provincia (excepto Camp de Morvedre) y los 
municipios de Denia, Javea, Gata, Pedreguer, Ondara, La Jara y El Vergel, a 
los técnicos: 
 
D………………………………………………..con la titulación de…..(especificar arquitecto 
técnico/ingeniero etc.), colegiado en el Colegio de…(especificar nombre del Colegio) 
con el nº………. y con DNI/NIF nº ……………….  
 
D………………………………………………..con la titulación de…..(especificar arquitecto 
técnico/ingeniero etc.), colegiado en el Colegio de…(especificar nombre del Colegio) 
con el nº………. y con DNI/NIF nº ……………….  
 
D………………………………………………..con la titulación de…..(especificar arquitecto 
técnico/ingeniero etc.), colegiado en el Colegio de…(especificar nombre del Colegio) 
con el nº………. y con DNI/NIF nº ……………….  
 
Así mismo declaro que dichos técnicos son contratados laborales de la empresa a la 
que represento y se encuentran dados de alta en la Seguridad Social como 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
En ..........., a … de ……….. de ……. 
 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO IV 
 
 
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LOS JUECES Y TRIBUNALES ESPAÑOLES 
DE LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. 
 
D…………………………………………………………………..., con domicilio en 
…………………………………………………., CIF o DNI Nº ……..……………, en representación de 
(nombre propio .…o.… empresa), como licitador al procedimiento abierto para la  
prestación del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud, de acuerdo 
con la legislación vigente en dicha materia, respecto de las obras contratadas por el 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. en el ámbito que comprende Valencia y su 
provincia (excepto Camp de Morvedre) y los municipios de Denia, Javea, Gata, 
Pedreguer, Ondara, La Jara y el Vergel, me comprometo en nombre de (propio o de la 
empresa a quien represento), en caso de resultar adjudicatario, a someterme a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo e indirecto pudiesen derivar del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme. 
 
 
 
 
 
(Fecha y firma del declarante) 
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ANEXO V 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca). 
NIF............, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de 
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: 
(nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF........., en concepto de fianza 
definitiva para responder de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de 
coordinación en materia de seguridad y salud respecto de las obras contratadas por el 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. en el ámbito que comprende Valencia y su 
provincia y los municipios de Denia, Javea, Gata, Pedreguer, Ondara, La Jara y Vergel, 
ante el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., por importe de: (en letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden y división y con 
compromiso de pago al primer requerimiento del IVVSA. 

El presente aval estará en vigor hasta que el IVVSA autorice su cancelación o 
devolución. 

Valencia, a … de ……… de ……. 

El presente aval ha sido inscrito en el Registro General de Avales con el número 
............................. 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURIDÍCA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 

 

      Provincia    Fecha   Número o código 

 

 

 
 
 
 


