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01.- OBJETO 
 

El  presente Pliego tiene por objeto regir la contratación de los servicios profesionales de Auditoría  
por parte de Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, S.A., con sujeción al Pliego de 
Condiciones Técnicas asociado. 
 
         Tal y como se describe en mayor detalle en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitante deberá 
prestar los servicios profesionales necesarios para la Auditoría de Cuenta Anuales de PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. correspondiente a los ejercicios 2.014, 2.015 
y 2.016. Para la realización de dichas tareas, se definen en el P.C.T. los perfiles profesionales solicitados. 
 
 El trabajo se realizará de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas emitidas por 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las Normas de Auditoría establecidas para el Sector 
Público, y teniendo como referencia permanente el Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades 
Mercantiles y Entidades de Derecho Público referidas en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Resolución de 2 de Octubre de 2009 de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
02.- REGIMEN JURÍDICO 
 
 El contrato al que se refiere el presente pliego  se regirá por la siguientes cláusulas y por lo dispuesto 
en las Condiciones Técnicas y, en su defecto, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante 
TRLCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo establecido por las 
disposiciones del  ordenamiento jurídico privado español y Normas de Derecho comunitario que le sean de 
aplicación. 
 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 
forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole, dictadas por la empresa 
contratante, no eximirá al contratista de su cumplimiento. 
 
 
 
03.- PRESUPUESTO DE LA LICITACION  
 
 El presupuesto base de la presente licitación, sin incluir el I.V.A., será de CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS, (5.775,00.- €) para el conjunto de los tres ejercicios, debiendo facturarse por 
terceras partes en los años 2.015, 2.016 y 2.017 en función de la Auditoría de los ejercicios 2.014, 2.015 y 
2.016, respectivamente. En el caso de que solo se auditara alguno o algunos de los ejercicios citados, la 
facturación correspondiente sólo se referiría al mismo. Este precio se considerará máximo por lo que la oferta 
económica no podrá superar el presupuesto de licitación. A dicho importe habrá que agregar el I.V.A. que 
legalmente corresponda en cada momento. 
 
 Las ofertas presentadas por los licitadores deberán contener separadamente, el precio de la 
ejecución del contrato, el IVA. y su suma. 
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 Si algún licitador presentara oferta con una sola cantidad, sin especificar si en ella está incluido o 
excluido el IVA., se entenderá que está excluido. 
  
 Adicional e independientemente del precio derivado del presupuesto máximo anterior para cada 
servicio de consultoría, se incluirá en la oferta un precio por hora/perfil para futuros trabajos adicionales que 
se quieran realizar, encontrándose fuera de la cobertura de estos Pliegos y en relación con los trabajos de 
auditoría a contratar. 
 
 
 
04.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
 
 El sistema de adjudicación será mediante concurso. La valoración de los licitadores se hará según 
los criterios de evaluación que se especifican en el P.C.T. 
 
 
 
05.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

1. Lugar de presentación de ofertas  
 

    Las ofertas, que se formularán en castellano, junto con la documentación preceptiva, se 
presentarán obligatoriamente en las oficinas administrativas de la Sociedad PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A., sitas en calle Miguel Manaute 
Humanes, 1, de Dos Hermanas (Sevilla) y dentro del plazo señalado en el anuncio del concurso. 
 
    La presentación de las ofertas supone la aceptación incondicional del oferente  de todas las 
cláusulas de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Jurídico-Administrativas, sin salvedad 
alguna. 
 

2.    Forma de presentación de las ofertas 
 
   Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, ni individual ni como miembro de más 
de una unión temporal. 
 

 Los licitadores presentarán tres sobres firmados y cerrados de forma que se garantice el 
secreto de la oferta, señalados con las letras A, B y C. 
 
   En cada uno de los sobres el licitador indicará externamente la letra y el título del mismo, el 
título “Servicios Profesionales de Auditoría”, el nombre del oferente, dirección del oferente e 
incluirá la documentación que a continuación se indica. 

 
Los documentos que se exigen podrán aportarse originales o mediante copias 

convenientemente legitimadas. 
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Sobre A: Documentación General 
 
a) Documentos acreditativos de la personalidad: 

 
Si el licitador fuese Persona Jurídica, deberá presentar copia autorizada o testimonio notarial 
de la Escritura de Constitución o Modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por 
las que se regula su actividad. 

 
Si se trata de Empresa Individual o Persona Física presentará fotocopia autentificada o 
testimonio notarial del N.I.F o documento que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente. 

 
b) Documentos acreditativos de la representación: 

 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder 
suficiente o documentación acreditativa de la representación debidamente bastanteada por 
los Servicios Jurídicos de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE 
VALME, S.A. Si la empresa fuera Persona Jurídica, este Poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. 
Igualmente, se aportará por el representante, fotocopia del DNI o documento que lo sustituya 
reglamentariamente. 

 
c) Declaración responsable firmada por el licitador o su representante legal, conforme al modelo 

que se acompaña al presente Pliego como anexo II, de que el oferente posee plena 
capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar conforme a los 
artículos 54, 60 Y 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
acreditación de su solvencia técnica y económica, así como de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas tributarias con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se 
exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato. 

 
d) Para los licitadores extranjeros 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. 

 
e)  Pliegos de Cláusulas Jurídicas y de Condiciones Técnicas, que rigen la presente 

contratación, debidamente firmados por el ofertante en todas sus páginas. 
 
 

Sobre B: Documentación Técnica 
 
Contendrá los documentos, originales, sellados y firmados, o mediante copias auténticas o 

autenticadas,  donde se reflejen las características técnicas de la oferta del licitador, en relación con 
la realización del objeto de licitación señalado en el Pliego de Condiciones Técnicas y la concreción 
de aquellos otros elementos que deban ser objeto de valoración conforme a los criterios y 
ponderaciones igualmente establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
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Sobre C: Proposición Económica 
 
Proposición  económica debidamente firmada y fechada, formulada conforme al modelo que 

figura en el Anexo nº I.  No se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente la oferta y no pudiendo incluirse en ningún otro sobre. 

 
Cada licitador sólo podrá presentar una única proposición económica, no admitiéndose otras 

soluciones sobre la presentada. 
 
Tal y como se indicó en el apartado 3 anterior, de forma adicional e independientemente del 

precio licitado, se incluirá en la oferta un precio por hora/perfil para futuros trabajos adicionales que 
se quieran realizar y que se encuentren fuera de la cobertura de estos Pliegos. 

 
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A, B 

y C, podrá ser, por sí sola, causa de exclusión de la licitación.  
 
 
 
06.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
1. Terminado el plazo de recepción de solicitudes se procederá a la apertura de los sobres. 
 
2. Si se observaran defectos materiales en la documentación presentada, podrá concederse, si se 

estima conveniente, un plazo no superior a diez días para que el licitador subsane dichos defectos.  
En este supuesto, los licitadores a los que se requiera para subsanar el error, deberán presentar, en 
el plazo concedido al efecto, la documentación solicitada. 

 
3. Propuesta de Adjudicación.  

 
La valoración de las ofertas se realizará conforme a los criterios y ponderaciones establecidos en las 

cláusulas del Pliego de Condiciones Técnicas.  
 

4. Los que fueren adjudicatarios deberán presentar justificación acreditativa de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como de que no tienen 
deudas tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, a contar desde que tal obligación le sea exigida. 

 
5. Adjudicación del Contrato. 

 
Presentados los documentos requeridos y analizada la valoración de las ofertas recibidas, el Consejo 
de Administración de Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, S.A. procederá a 
proponer a la Junta General de la sociedad la adjudicación del contrato. La adjudicación será 
notificada directamente al adjudicatario o adjudicatarios. 
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07.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 

Están facultados para contratar con PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE 
VALME, S.A. las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 
obrar, se encuentren debidamente inscritas en el Registro Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditores de 
Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad y no se hallen comprendidas en algunas de las 
circunstancias que señala el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público y acrediten sus solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional de conformidad con lo establecido en la citada Ley. 

 
La prueba, por parte de los empresarios, de su capacidad para contratar deberá realizarse mediante 

declaración expresa de cada oferente. 
 
 
 
08.- PRECIO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El precio del contrato será el que figure en la oferta del licitador que resulte adjudicatario, a todos los 
efectos. Todos los gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestación, y demás tributos que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que, con arreglo al presente pliego o al P.C.T. sean de cuenta 
del adjudicatario. 

 
En caso de prorrogarse el contrato, el precio del contrato podrá actualizarse aplicándole la variación 

experimentada por el IPC nacional general, en el periodo de los doce meses anteriores a dicha prórroga o  en 
el número de meses correspondientes al plazo de ejecución del contrato si este fuere menor a doce, 
contados desde la resolución del inicio del expediente de prórroga. 

 
No se admiten revisiones del precio del contrato. 

 
El plazo de duración del contrato o de ejecución de los trabajos objeto del mismo será el fijado en el 

Pliego de Condiciones Técnicas y comenzará a partir del día siguiente a la de la firma del contrato, y en su 
caso autorización del inicio de los mismos. 
 

El lugar de la ejecución de los trabajos serán las oficinas administrativas de PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. sitas en calle Miguel Manaute Humanes, 
núm. 1, de Dos Hermanas (Sevilla), aunque a criterio del Director del proyecto designado por PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. puede ser necesario mantener sesiones de 
trabajo en otras ubicaciones. 
 
 
 
09. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

En el plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la notificación de la adjudicación, el 
adjudicatario o adjudicatarios deberán dar cumplimiento a lo establecido en los apartados siguientes. 
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1. Fianza Definitiva 
 

Antes de la formalización del contrato y en el plazo señalado, el Adjudicatario  deberá presentar ante 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. fianza definitiva por un 
importe correspondiente al 4 % del importe total del contrato (excluido IVA). 
 
La citada fianza lo será en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2. Abono de los anuncios 

 
El Adjudicatario, con carácter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A., la acreditación documental oportuna de 
haber abonado el importe de los anuncios de licitación, si procediera. 
 
La comunicación del importe a abonar como consecuencia del anuncio se realizará en el mismo escrito 
en el que se notifique la adjudicación del contrato, especificándose, igualmente, la forma en que podrá 
hacer efectiva dicha cantidad. 
 
 
 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfeccionará mediante la notificación de la adjudicación. 
 

Dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación, se 
formalizará por escrito el correspondiente contrato. Si el Adjudicatario dentro del referido plazo no cumpliese 
los requisitos necesarios para la formalización del contrato o no se formalizara éste por cualquier causa 
imputable al mismo una vez requerido para ello, PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA 
DE VALME, S.A. podrá acordar la resolución del mismo, en tal supuesto procederá a la incautación de la 
fianza y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, quedando en libertad para contratar sobre el 
mismo objeto con la persona o entidad que juzgue conveniente. 
 
 El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el Adjudicatario, siendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 En el caso de otorgamiento de escritura pública, el Adjudicatario hará entrega de una copia auténtica 
de dicho documento notarial a PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 
 
 
 
11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
1. Derechos del Adjudicatario. 
 
El Adjudicatario tendrá derecho al abono, conforme a los precios convenidos del contrato, de la prestación de 
Auditoría real y debidamente ejecutada a satisfacción de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DEHESA DE VALME, S.A. 
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El pago del precio se abonará, una vez concluidos los trabajos correspondientes a cada ejercicio, 
anualmente, a razón de un tercio del importe de adjudicación. 
 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. tendrá la obligación de abonar 
las facturas en el plazo de los 30 días desde la presentación de las mismas. 
 
 
2. Obligaciones del Adjudicatario. 
 
   2.1. Obligaciones Laborales y Sociales: 
 
Todo el personal destinado a la realización del objeto del contrato, dependerá exclusivamente del 
Adjudicatario, teniendo éste todos los derechos y obligaciones que le son inherentes en su calidad del patrón, 
debiendo cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, así como las 
disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas 
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, en 
especial con lo establecido en su artículo segundo, de modificación del Art. 42 de la Ley del estatuto de los 
Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
 
A PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. no podrá exigírsele 
responsabilidad de ninguna clase, como consecuencia de las relaciones existentes entre el Adjudicatario y 
sus empleados, aunque las medidas y sanciones que éste adopte se basen en el incumplimiento, 
interpretación o resolución del contrato objeto de esta adjudicación. 
 

2.2. Gastos e Impuestos: 
 
Los gastos originados para la correcta ejecución del contrato, incluidos los de anuncios, transporte, 
alojamiento, seguros y cualesquiera otros que puedan generarse, serán de la exclusiva cuenta del 
Adjudicatario. 
 
Todo impuesto que se devengue con ocasión o como consecuencia del contrato, se abonará conforme a la 
Ley que lo regule. 
 

2.3. Seguros:  
 
Para responder de las responsabilidades que pudieran deducirse de la realización de este trabajo de 
prestación de Auditoría, el contratista deberá tener suscrita la fianza obligatoria ante el Registro oficial de 
Auditores de Cuenta ( ROAC), a la que hace referencia el articulo 23 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 
1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y el artículo 55 del 
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
 
El contratista deberá formular declaración jurada sobre la constitución y vigencia de dicha fianza ante el 
ROAC y su actualización anual, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación. 
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12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, con estricta sujeción a las 
cláusulas del mismo, a las de este Pliego y al Pliego de Condiciones Técnicas, que sirven de base al 
mismo y de acuerdo con los principios de objetividad, independencia y transparencia, conforme a las 
normas establecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas del Ministerio de 
Economía y Competitividad, según su leal saber y entender, y a cuyo fin, la sociedad PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. viene obligada a facilitar el acceso y 
consulta a cuanta documentación sea interesada o precisada para el buen fin del trabajo a realizar. 

            
El presente Pliego de Cláusulas Jurídico-Administrativas, el de Condiciones Técnicas y demás  
documentos anexos revestirán carácter contractual. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 
forman parte del mismo o de las  instrucciones, pliegos o normas técnicas de aplicación dictadas por 
la Empresa Contratante, no eximirá al Adjudicatario de su cumplimiento.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para PARQUE 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
2. El contratista queda obligado a adscribir los equipos técnicos y material, así como los medios 

auxiliares y humanos ofertados; todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto del 
contrato a satisfacción y en los mismos términos en que se hubiesen ofertado. Los técnicos o 
especialistas que intervengan deberán estar en posesión de la correspondiente titulación y 
colegiación para poder, en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado.  

 
3. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. podrá designar un 

Director de los trabajos objeto del contrato que será la persona directamente encargada de la 
comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del mismo. El Director designado 
será comunicado al Adjudicatario. 

 
4. Los informes de Auditoría financiera incluirán opinión técnica con el contenido y alcance recogido en 

el artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Para ello podrán emplearse los modelos establecidos 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Antes de ser entregados los borradores de 
informes, deberá procederse a informar de los principales aspectos detectados a los responsables de 
la empresa, quienes darán cuenta al Consejo de Administración de la sociedad.  

 
5. El Adjudicatario estará obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución del contrato.  
 

Cuando el Adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurra en demora respecto a la ejecución 
de suministros y /o cumplimiento del calendario de prestación de servicios, se estará a lo dispuesto en el  
TRLCSP. 

 
En ningún caso, la constitución en mora del Adjudicatario requerirá interpelación o intimación previa 

por parte de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 
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El importe de las penalidades por demora podrá hacerse efectivo mediante deducción en los pagos 
de las facturas. En todo caso, la fianza responderá de la efectividad de aquéllas. Cuando se hicieran 
efectivas a costa de la citada fianza el Adjudicatario vendrá obligado a reponer idéntico importe destinado 
a tal fin, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 
Si el retraso fuera producido por causas no imputables al Adjudicatario y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos, formulará la petición de prórroga en el plazo máximo de 48 horas, a contar desde el día en 
que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones y señalando el tiempo probable de 
su duración. Si PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. aceptara la 
petición del Adjudicatario, se ajustarán los plazos del contrato. 

 
6. El contrato se entenderá finalizado cuando el Adjudicatario lo haya realizado de acuerdo con  los 

términos del mismo. La recepción del objeto del contrato se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el TRLCSP y el RCSP. 

 
7. El resultado de la prestación de auditoría contratada, en su totalidad o en cualquiera de su fases, 

será propiedad de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. y 
ésta, en consecuencia, podrá recabar e cualquier momento las entregas de los documentos o 
materiales, que la integren, con todo sus antecedentes, datos o procedimientos. El contratista tendrá 
la obligación de proporcionar a PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE 
VALME, S.A. todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración 
de los trabajos. Quedarán, sin embargo, exceptuados de entrega aquellos cuya propiedad se haya 
reservado el contratista en los documentos contractuales. No obstante, en estos casos se 
entenderán concedidas a PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE       
VALME, S.A., las autorizaciones o licencias de uso convenientes para el aprovechamiento de la 
Auditoría, prestándole los procedimientos, sistemas y materiales precisos.          

 
 

 
13.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
Cuando sea necesario introducir modificaciones en el objeto del contrato, y éstas consistieran en el 

aumento, reducción o supresión de unidades de las incluidas en el objeto del contrato y no impliquen 
alteración del precio superior, en más o en menos, al 20% del importe del aquél, su ejecución será 
obligatoria para el adjudicatario, teniendo derecho a percibir el importe que suponga dicha modificación, 
sin que tenga derecho alguno a reclamar indemnización por dicho concepto. 

 
 
 

14.- CESION DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN 
 
El adjudicatario no podrá subcontratar o ceder a terceros los derechos y obligaciones que se deriven 

del presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 

 
Los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, se reputará al 

adjudicatario como único contratista, aunque se produzca la subcontratación consentida a que se refiere 
el párrafo anterior. 
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15.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución del mismo. 
 
 
Serán causas de resolución las previstas en el TRLCSP. Asimismo serán causas de resolución del 

contrato imputables al contratista  las siguientes: 
 
 El incumplimiento por parte del contratista  de la obligación de guardar sigilo respecto a los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos  o notorios, estén relacionados con el objeto del  
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 El abandono por parte del contratista de la prestación objeto de contrato. Se entenderá 
producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle 
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal 
ejecución del contrato en plazo. 

 El incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el TRLCSP o en supuesto de incompatibilidad, sin la obtención inmediata 
de la correspondiente resolución de compatibilidad. 

 Las reiteradas  deficiencias en la ejecución del contrato. 
 El incumplimiento de alguno de los compromisos ofertados. 
 El incumplimiento en su caso de la presentación de la documentación relativa a los seguros a 

que se refiere la cláusula 11.2.3 del presente Pliego. 
 
 

       Cuando el contrato se resuelva por culpa del Adjudicatario, PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. hará suya la fianza y, además, podrá exigir del Adjudicatario la 
indemnización por los daños y perjuicios causados. 
 
 
 
16.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
 
 Concluidos los trabajos correspondientes a conformidad de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A., el Adjudicatario quedará liberado de toda responsabilidad y se 
procederá, transcurrido el período de garantía, a petición del adjudicatario, a la devolución o cancelación de 
la fianza.  
 
 
 
17.- SUMISIÓN DEL FUERO 
 
 Con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderle, el Adjudicatario se somete expresamente  
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Dos Hermanas. 
 
 
 
 
      Dos Hermanas, enero de 2014. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 
 
 
D. ..............................................................................., mayor de edad, vecino de ................................, con 
domicilio en  .................................................................................... y con Documento Nacional de Identidad 
................................................ en representación de .................................................................., con C.I.F  nº 
.............................................., enterado de las condiciones y requisitos exigidos para la adjudicación de 
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA convocado por PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A., manifiesta que acepta plenamente los pliegos de condiciones 
técnicas y cláusulas jurídicas, comprometiéndose a la ejecución del mismo con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad que a continuación se detalla: 
 
 
 
                                           PRESUPUESTO ............................................                             euros 
                                            IVA   ............................................................                                 “ 
 
                                           TOTAL  ..........................................................                              EUROS 
 
 
El importe total del contrato ascenderá pues a Euros ........................(1).......................................................... 
 
Precio ..................euros hora/perfil para futuros trabajos fuera de la cobertura de estos Pliegos. 
 
 
 
 
 
                                                                                    ..............................  de  ........................  de 2014 
                                                                                    (fecha y firma del proponente)     
 
(1) Expresar en letra la suma de precio e IVA  
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
D ................................................................................. con NIF nº ................................. en nombre propio o en 
representación de la Empresa ..............................................................., al objeto de participar en la 
adjudicación del expediente de contratación denominado “Servicios Profesionales de Auditoría”, convocado 
por Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, S.A., declara bajo su responsabilidad: 
 

 Que habiendo decidido ofertar al citado contrato, se somete voluntariamente y acepta 
íntegramente los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que lo 
rigen, así como cuantas obligaciones se deriven de su condición de licitador y de la de 
adjudicatario, si lo fuere. 

 Que reúne los requisitos y condiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas, posee plena 
capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones e incompatibilidades que 
establece la legislación vigente. 

 Que reúne las circunstancias de solvencia, financiera y técnica o profesional exigidas por lo 
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Que, asimismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas 
tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Que tiene suscrita la fianza obligatoria establecida en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, y normativa de desarrollo de la misma, comprometiéndose a la aportación de copia de 
la misma, en caso de resultar adjudicatario.  

 
 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración. 
 
 
 
 
 
                                              En .............................., a ..........   de   ..........................  de 2.014 
 
 
 
 
 
                                               Fdo.   .............................................................................................. 
 
 
 


