
                 

 

Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana 

 

 

 

 

 

 

Alicante, 1 de febrero de 2018 

 
 
REUNIDOS 
 

 

DE UNA PARTE: D. MANUEL PALOMAR SANZ actuando en representación de la 

Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana con C.I,F. 

G54519301,  con domicilio en Campus de la Universidad de Alicante s/n 03080 San 

Vicente del Raspeig, en su condición de PRESIDENTE de la Fundación. 

 

DE OTRA PARTE: Dña. MARÍA BELÉN CASTELLANO GARRIDO, actuando en 

representación de B.C.G. Services & Management S.L. con C.I.F. B53071231 

domiciliado en Plaza Alcalde Agatángelo Soler número 6, 03015 Alicante/Alacant, en 

su condición de DIRECTOR. 

 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar 

el presente contrato. 

 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

PRIMERO. El pliego de bases del expediente que se contrata y la contracción del gasto 

fue aprobado por Resolución de fecha 26.1.2018. 

 

SEGUNDO. La adjudicación del contrato fue realizada por resolución de fecha 

26.1.2018 por un importe de 9.002,40 euros (IVA incluido), cuya copia se une como 

anexo nº 1. 

 

 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 

PRIMERA. B.C.G. Services & Management S.L. se compromete a prestar el servicio: 

“SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA CONTABLE, FISCAL, 

LABORAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 

DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA" (EXPTE.:FPCA/01/2017), 

con estricta sujeción al pliego de bases. 

 

SEGUNDA. El precio del contrato es de 9.002,40 IVA incluido, de los cuales 7.440,00 

euros corresponden a la base imponible y 1.562,40 euros al IVA que serán abonados por 

esta Fundación, mediante la presentación de las facturas correspondientes. 

 

TERCERA. El período de vigencia de este contrato es de dos (2) años. 

. 

 

CUARTA. No procede revisión de precios durante el período de vigencia del contrato.  
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QUINTA. El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas 

particulares y al pliego de prescripciones técnicas que rige para este contrato, un 

ejemplar de los mismos se unen como anexos nº 2 y 3, y se someten, para cuanto no se 

encuentre en ellos establecido, a los preceptos de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en 

cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

SEXTA. Al presente contrato se adjunta como anexo nº 4 la oferta presentada por el 

adjudicatario, que tendrá carácter contractual. 

 

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por duplicado, en 

el lugar y fecha al principio mencionado. 

 

 

EL PRESIDENTE  

El adjudicatario 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Palomar Sanz 

Fundación Parque Científico de Alicante 

Dña. María Belén Castellano Garrido  

B.C.G. Services & Management S.L 
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ANEXO 1: ADJUDICACIÓN 
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ANEXO 2: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

EXPTE. FPCA/01/2017 
 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 

EL CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

 NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

 

 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Será objeto de este contrato la contratación de servicios de asesoramiento y seguimiento 

en materia contable, fiscal, laboral y administrativa de la Fundación Parque Científico 

de Alicante de la Comunitat Valenciana (en adelante, la Fundación) correspondientes a 

los ejercicios 2018 y 2019, según condiciones especificadas en el pliego de prescripciones 

técnicas que se adjunta al presente pliego.  

 

 

2. NORMAS REGULADORAS 

 

2.1. Este contrato es de naturaleza privada y se regirá por las cláusulas contenidas en el 

presente pliego, aprobado por el Patronato de la Fundación de fecha 4 de 

diciembre de 2017. 

 

2.2. Para lo no previsto en él, será de aplicación 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 (TRLCSP, publicado en el BOE nº 276 de fecha 16 de noviembre de 

2011), en adelante Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se encuentre 

derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 

(BOE de fecha 26/10/2001), la legislación de la Comunidad Valenciana en materia de 

contratación administrativa y el resto de normas de derecho privado aplicable a los 

contratos para la realización de servicios de asesoramiento y seguimiento.  
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PAGO DEL PRECIO 

 

3.1. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO BASE 

IVA EXCLUIDO 

PRESUPUESTO BASE 

IVA INCLIDO 

IMPORTE IVA 

7.800,00 euros 9.438,00 euros 1.638,00 euros 

 

3.2. Distribución en anualidades, IVA no incluido 

 

AÑO 2018 AÑO 2019 

3.900 euros 3.900 euros 

 

3.3. Las obligaciones económicas que se deriven para la Fundación por el cumplimiento 

del presente contrato se atenderán con cargo a los presupuestos que la misma apruebe 

para cada uno de los ejercicios siguientes. 

 

3.4. Con carácter general, se entenderá que el presupuesto aprobado comprende todos 

los gastos directos e indirectos que el adjudicatario deba realizar para la normal 

ejecución del servicio contratado, así como que las ofertas presentadas comprenden los 

tributos que se deriven de la ejecución del mismo de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes. 

 

3.5. Las ofertas que excedan el presupuesto base de licitación, o las que se formulen de 

forma incorrecta, serán excluidas del procedimiento. 

 

3.6. Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados las propuestas 

económicas presentadas, cuando su importe sea inferior en más de un 30% al 

presupuesto base de licitación del presente Pliego. 

 

Este hecho no supondrá la exclusión automática de la oferta presentada, sino que el 

Órgano de Contratación dará un plazo máximo de cinco (5) días naturales al licitador 

para que, de forma preceptiva, justifique la valoración de la oferta y precise las 

condiciones de la misma. 

 

Una vez analizada la justificación, el Órgano de Contratación puede excluirla del 

procedimiento o aceptarla en los términos económicos presentados. 

 

3.7. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, atendiendo a los 

pagos con carácter mensual.  

 

3.8. Forma de pago: domiciliación de los recibos con carácter mensual en la primera 

semana de cada mes.  

 

4. PLAZO 

 

4.1. El período de ejecución del presente contrato será de dos (2) años (período 

comprendido entre los años 2018 y 2019, ambos inclusive). 
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II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

5. TRAMITACIÓN 

 

5.1. El sistema de adjudicación del contrato será el de Procedimiento negociado sin 

publicidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 169, 170, 174, 177 y 178 de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

6.  COMPETENCIA PARA CONTRATAR 

 

6.1. Aptitud y capacidad:  
 

Pueden contratar con la Fundación las personas naturales o jurídicas, que tengan plena 

capacidad de obrar, que no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar 

y que estén facultadas para ejercer la profesión de auditor en territorio español. 

 

Las personas jurídicas sólo pueden ser adjudicatarias cuando las prestaciones, objeto del 

presente contrato, estén comprendidas dentro de los fines, el objeto o el ámbito de 

actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

7.1. Horario y lugar de presentación de ofertas: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas 

en Fundación Parque Científico de Alicante, Edificio Torre de Control, primera planta,  

Universidad de Alicante, campus de San Vicente del Raspeig, 03690, San Vicente del 

Raspeig (Alicante), o por correo certificado con acuse de recibo. 

 

Cuando las proposiciones se entreguen a la Fundación se le dará recibo al presentador, 

en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato, el 

número de expediente y el día y la hora de la presentación. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado, el licitador deberá justificar 

la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y comunicar a la Fundación la 

remisión de la oferta mediante correo electrónico a la siguiente dirección: parc@ua.es 

 

7.2 Los licitadores deben presentar dos sobres cerrados dentro del plazo de admisión 

señalado en la invitación a presentarse al procedimiento pudiendo ir lacrados o 

precintados, y deben estar firmados por el licitador o la persona que lo represente.  

 

7.3. En el anverso de cada sobre se indicará el nombre y los apellidos o la razón social 

de la empresa, el domicilio actual, el número de teléfono, la dirección de correo 

electrónico y el título y el número de expediente. 

 

7.4. El sobre referente a la "documentación administrativa" debe contener un índice 

en el que se relacione numéricamente la documentación contenida. 
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7.5. La presentación de proposiciones presume, por parte del empresario, la aceptación 

incondicionada del contenido del presente pliego y la declaración responsable de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas por el TRLCSP para contratar con la 

Fundación. 

 

7.6. Para cualquier aclaración dirigirse a:  

Fundación Parque Científico de Alicante 

Teléfono: 965909310 

e-mail: parc@ua.es 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

8.1. SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre 1 serán 

calificados previamente, comprobando la existencia y la conformidad de los 

documentos solicitados. Si se observaran defectos materiales en la documentación 

presentada se comunicará a los interesados, debiendo rectificarse en un plazo de tres 

días hábiles. 

 

En el sobre 1 deben incluirse, obligatoriamente, los siguientes documentos:  

 

A) Capacidad de obrar: 
 

A.1. Documento acreditativo de la personalidad y la capacidad del contratista: 

 

 NIF 

 Además, en el caso de personas jurídicas, la capacidad de obrar se acreditará 

mediante la presentación de las escrituras de constitución y de modificación, en 

su caso, inscritas en el correspondiente Registro Mercantil. 

 Los que firmen proposiciones en nombre de otras personas físicas o jurídicas 

acreditarán su presentación mediante escritura pública en la que quede 

debidamente acreditada su representación (ya sea legal, orgánica o voluntaria), 

acompañada del NIF del representante. 

 

 
A.2. Acreditación de estar dado de alta en el IAE. 

 

A.3. Acreditación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 

Social. 

 

A.4 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna causa de prohibición de 

contratar (Anexo 1). 
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8.2. SOBRE 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Contendrá la proposición, expresada conforme al modelo que figura como anexo 2, 

incluyéndose en el precio ofertado el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En 

la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

El órgano de contratación podrá solicitar aclaraciones sobre las ofertas presentadas o 

para corregir manifiestos errores materiales en su redacción siempre que no supongan 

desigualdad de trato. De lo actuado, se deberá dejar constancia documental en el 

expediente. 

 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Para la valoración de las propuestas de las empresas licitadoras se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios que podrán ser objeto de negociación con los licitadores: 

 

9.1. Criterios económicos: 

 

A) Oferta económica (Hasta 100 puntos)  

 

Se valorará la oferta más económica con 100 puntos y el resto de ofertas se puntuarán 

de forma inversamente proporcional mediante la siguiente fórmula: 

 

Puntuación oferta económica del licitador = 100 x (Oferta más baja/Oferta del licitador) 

 

10. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

La mesa de contratación estará compuesta por los miembros del Comité Ejecutivo de la 

Fundación, es decir: 

 

Presidente: La Vicepresidenta de la Fundación. 

Secretaria: La Secretaria de la Fundación. 

Vocal: El Gerente de la Universidad de Alicante, Patrono nato de la Fundación. 

Vocal: El Director Académico de Proyectos Institucionales de la Universidad de 

Alicante, patrono de la Fundación.  

 

 

 

11. EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN 

 

11.1 La Mesa de Contratación, examinará y calificará formalmente la documentación 

contenida en el sobre 1, y si éste contiene todo lo exigido por este pliego o existen 

omisiones determinantes de la exclusión o defectos materiales subsanables. 

 

11.2. Para la subsanación de los defectos materiales observados se concederá, un plazo 

no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. El cómputo de 

dicho plazo comenzará el día hábil inmediatamente posterior a la comunicación por 

correo electrónico a los licitadores afectados. 
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11.3. Una vez subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 

presentada, la Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas que se ajustan 

a los criterios de selección establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los 

admitidos en el procedimiento, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. En el  

caso de que la empresa requerida no presente o presente de manera inadecuada esta 

documentación en el plazo concedido para su subsanación, será motivo de exclusión 

que será acordada por la Mesa de Contratación. 

 

11.4. Posteriormente se procederá a la apertura del sobre 2 y a la emisión de un informe 

técnico, por los/as técnicos/as facultativos de la Mesa de Contratación, suficientemente 

razonado y elaborado de acuerdo con los criterios de valoración. A continuación, se 

iniciará la negociación con las empresas licitadoras que hayan sido admitidas en el 

procedimiento con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa. 

 

11.5. Las negociaciones se podrán realizar vía fax, por escrito, por comparecencia o por 

correo electrónico, dejando constancia de ello en el expediente, velando porque todos 

los/as interesados/as reciban igual trato y, en particular, no facilitando de forma 

discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados interesados con 

respecto al resto. 

 

11.6. Cuando los/as técnicos/as den por concluida la negociación, concederán un plazo 

para que las empresas licitadoras que han participado en la misma presenten, mediante 

escrito firmado por quien las represente, la ratificación de las modificaciones producidas 

en su oferta inicial como consecuencia de la negociación. 

 

Los/as técnicos/as facultativos remitirán todas las actuaciones a la Mesa de 

Contratación, junto con un informe en el cual se harán constar sumariamente las 

negociaciones mantenidas y el resultado de las mismas, así como la valoración de las 

ofertas de acuerdo con los criterios que se hayan establecido. 

 

 

 

12. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

 

12.1. La Mesa de Contratación a la vista del Informe técnico presentado, procederá a 

elevar al órgano de contratación las proposiciones recibidas juntamente con el acta y la 

propuesta motivada a favor de la oferta económicamente más ventajosa.  

 

12.2. La Mesa de Contratación podrá proponer declarar desierto el procedimiento si 

ninguna de las ofertas presentadas reuniese los requisitos exigidos. 

 

12.3. Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de 

contratación procederá a determinar cuál es la proposición económicamente más 

ventajosa para la Fundación, a la vista de la clasificación efectuada. Se considera que la 

proposición económicamente más ventajosa es la de la empresa que aparece clasificada 

en primer lugar.  

 

13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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13.1. El órgano de contratación acordará en resolución motivada la adjudicación del 

contrato en los términos propuestos por la Mesa de Contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se 

haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, el órgano de 

contratación podrá desistir del procedimiento. 

  

13.2. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que algunas de las 

proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 

pudiendo en tal caso declarase desierta la licitación. 

 

13.4. La adjudicación se notificará a las empresas licitadoras y simultáneamente se 

publicará en el perfil de contratante de la Fundación. El contenido de la notificación 

deberá ajustase a lo previsto en el artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector 

Público.  

 

  

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

14.1. La formalización del contrato se llevará a cabo en documento privado en el plazo 

máximo de 15 días hábiles desde la notificación al adjudicatario de la adjudicación del 

contrato.  

 

14.2. El documento de formalización será firmado por la empresa adjudicataria y se 

unirá al mismo, como anexo, un ejemplar del presente pliego de cláusulas 

administrativas y del pliego de prescripciones técnicas, así como también la oferta 

presentada por la empresa que tendrá carácter contractual. 

 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

15.1. La dirección, comprobación, vigilancia y supervisión de los trabajos objeto del 

contrato será a cargo de la Gerente de la Fundación.  

 

 

16. NORMAS GENERALES 

 

16.1. En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones, 

incidencias y modificaciones contractuales, extinción y liquidación del Contrato se 

estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación administrativa. 

 

16.2. La empresa adjudicataria deberá contratar al personal necesario para atender el 

servicio, abonando como mínimo el salario base del personal destinado a este contrato 

según convenio colectivo vigente. 

 

16.3. La empresa contratista se somete expresamente a la normativa vigente en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

16.4. La empresa adjudicataria se compromete a un estricto cumplimiento de la 

legislación de protección de los datos de carácter personal (Ley 15/1999, de 13 de 
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diciembre y normas de desarrollo), muy especialmente, al respeto a la confidencialidad 

sobre los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso en la prestación del 

servicio. Sobre este particular, formará al personal respecto a las medidas que hayan de 

adoptarse para garantizar la protección de tales datos en el ejercicio de sus tareas. 

En consecuencia con lo anterior, la empresa adjudicataria asume las responsabilidades 

que puedan derivarse por los daños o perjuicios que se ocasionen a la Fundación o a 

terceros afectados por una actuación que se desvíe del compromiso expuesto. 

 

16.5. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes y las que se promulguen durante la ejecución del contrato en materia de 

accesibilidad universal, y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

 

16.6. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes y las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de 

sostenibilidad y protección ambiental, y en particular en lo regulado en la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y demás 

normativa que la complementa y desarrolla. 

 

16.7. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes y las que se promulguen durante la ejecución del contrato en materia de 

eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, y en 

especial  en lo contemplado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

 

 

V. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

17.1. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se han señalado en 

este pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 de la Ley de Contratos del Sector 

Público y con los efectos señalados en los artículos 225 y 309 de dicha Ley. 

 

17.2. La empresa adjudicataria no puede tener ningún compromiso con 

terceros que le suponga encontrarse en una situación de la que se derive 

conflicto de interés para la realización de la prestación de servicios. El 

incumplimiento de esta obligación puede suponer la resolución  del contrato 

con la indemnización por daños y perjuicios que proceda. 

 

18. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

18.1. Será competente el orden jurisdiccional civil para resolver las cuestiones litigiosas 

que se susciten en relación con la preparación y adjudicación del contrato privado, así 

como las controversias que surjan con relación a los efectos, cumplimiento y extinción.  

 

Conocido y aceptado en su totalidad 

 

El contratista 



                 

 

Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana 

 

ANEXO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

EXPTE. FPCA/01/2017 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN MATERIA CONTABLE, FISCAL, 

LABORAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN PARQUE 

CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

Servicios de asesoramiento y seguimiento a prestar por el contratista: 

 

 

El objeto de la presente prestación es la realización de los servicios de asesoramiento y 

seguimiento en materia contable, fiscal, laboral y administrativa de la Fundación Parque 

Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana (en adelante, la Fundación) para los 

ejercicios 2018 y 2019. 

 

Desde la Fundación se precisa contar con profesionales externos para desarrollar las 

labores de asesoramiento y seguimiento para garantizar el correcto cumplimiento de 

todas sus obligaciones en este sentido. Concretamente se plantea: 

 

 Contabilidad: dotar de soporte contable todas las operaciones económicas, 

resultado de la actividad de la Fundación, ajustado a los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados y en concreto al Plan General Contable 

aplicable a las Entidades sin fines lucrativos; comunicar y facilitar la 

información relevante para el correcto cumplimiento del plan de actuación y 

confeccionar los libros contables oficiales. 

 Fiscalidad y obligaciones tributarias: confeccionar las liquidaciones periódicas y 

presentarlas a la Agencia Tributaria; confeccionar y presentar los resúmenes 

anuales ante la Administración tributaria; valorar la situación tributaria de la 

Fundación de forma previa al vencimiento de las obligaciones fiscales, 

aconsejando cuantas medidas sean necesarias en cumplimiento de la legislación 

vigente y en beneficio de la Fundación; confeccionar el Impuesto de Sociedades 

Anual; confeccionar los libros y facturas emitidas y recibidas según Reglamento 

del Impuesto sobre Valor Añadido y asesorar sobre cualquier duda que pueda 

plantearse en materia fiscal. 
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 Operaciones administrativas: cumplimentación de las Cuentas Anuales y 

actualización de registros y otros documentos obligatorios según la legislación; 

confeccionar y presentar para su legalización directamente toda la información 

que la legislación exige y asesorar sobre cualquier duda o aspecto técnico. 

 Servicios laborales: confección y presentación de contratos laborales, 

tramitación y presentación de altas y bajas en la Seguridad Social y otras 

gestiones relacionadas con la materia laboral. 

  

Equipo de trabajo 

 

Las empresas que acudan a la presente licitación se comprometen a poner a 

disposición de la Fundación un equipo debidamente cualificado técnica y 

profesionalmente, debiendo especificar en la oferta su composición e identificando a 

la/s persona/ s encargada/ s de la dirección de los trabajos.  

 

 

Facturación de los servicios: 

 

 Los pagos se efectuarán mediante domiciliación bancaria de los recibos con 

carácter mensual en la primera semana de cada mes. 

 

Plazo del servicio: 

 

El período de ejecución del presente contrato será de dos (2) años (período 

comprendido entre los años 2018 y 2019, ambos inclusive). 

 

 

Presupuesto máximo de licitación anual: 4.719 euros (IVA incluido).  
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ANEXO 4: OFERTA PRESENTADA POR EL ADJUDICATARIO 
 




