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Referencia: 2017/00017571G

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

FORMTEC VILA-REAL SL  , FUNDACIO TOTS UNITS  , CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CASTELL  

Representante:

Despeses (DMARTI)

 Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 28 de noviembre de 2017, redactado  
por el Jefe de Servicio del Departamento de Comercio y Fomento Económico y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 13 de diciembre de 2017, que tienen por 
objeto la contratación de acciones formativas dentro del marco del proyecto de itinerarios 
cooperativos para la mejora profesional y personal financiado por el programa operativo de 
empleo juvenil (POEJ), según resolución de Alcaldía número 5138/2017 de fecha 29 de 
diciembre de 2017  

 Celebrada la oportuna apertura de proposiciones presentadas en fecha 29 de enero de 
2018, se presentaron al procedimiento abierto y fueron admitidas las proposiciones que a 
continuación se dirá, las cuales aportaron la documentación que debe ser objeto de 
valoración de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, proponiendo como precio del contrato y demás condiciones las que constan en 
sus respectivos modelos de proposición.

Proposición número uno.- Presentada por la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, la cual licita a la adjudicación 
de los lotes IV y V. Propone como precio del contrato respecto del precio unitario por hora 
de formación, el resultante de aplicar al importe que consta en el apartado 6.2 A) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el siguiente porcentaje de baja:

LOTE IV: 5% de baja
LOTE V: 5% de baja

Asimismo, propone como precio del contrato respecto del precio unitario por aula utilizada 
para impartición de acciones formativas, el resultante de aplicar al importe que consta en el 
apartado 6.2 B) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el siguiente porcentaje 
de baja:

LOTE IV: 20% de baja

Número de Resolución:
1654/2018
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LOTE V: 20% de baja

Manifiesta tener autorizada a su nombre una Agencia de Colocación por parte del Servicio 
Público de Empleo.

Proposición número dos.- Presentada por  la mercantil FORMTEC VILA-REAL S.L, la cual 
licita a la adjudicación de los lotes III, IV y V. Propone como precio del contrato respecto del 
precio unitario por hora de formación, el resultante de aplicar al importe que consta en el 
apartado 6.2 A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el siguiente porcentaje 
de baja:

LOTE III: 0% de baja
LOTE IV: 8% de baja
LOTE V: 8% de baja

Asimismo, propone como precio del contrato respecto del precio unitario por aula utilizada 
para impartición de acciones formativas, el resultante de aplicar al importe que consta en el 
apartado 6.2 B) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  el siguiente porcentaje 
de baja:

LOTE III: 0% de baja
LOTE IV: 80% de baja
LOTE V: 80% de baja

Manifiesta tener autorizada a su nombre una Agencia de Colocación por parte del Servicio 
Público de Empleo.

Proposición número tres.- Presentada por la FUNDACIO TOTS UNITS, la cual licita a la 
adjudicación de los lotes I y II. Propone como precio del contrato respecto del precio unitario 
por hora de formación, el resultante de aplicar al importe que consta en el apartado 6.2 A) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el siguiente porcentaje de baja:

LOTE I: 0.5% de baja
LOTE II: 0.5% de baja

Asimismo, propone como precio del contrato respecto del precio unitario por aula utilizada 
para impartición de acciones formativas, el resultante de aplicar al importe que consta en el 
apartado 6.2 B) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el siguiente porcentaje 
de baja:

LOTE I: 1% de baja
LOTE II: 1% de baja

Manifiesta tener autorizada a su nombre una Agencia de Colocación por parte del Servicio 
Público de Empleo.
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Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 29 de enero de 2018, en la que, a la vista 
de las puntuaciones obtenidas por los licitadores relativa a los Lotes III, IV y V, se propuso la 
adjudicación de los mismos a la mercantil FORMTEC VILA-REAL, S.L., por ser el licitador 
que había efectuado la proposición económicamente más ventajosa. 

LOTE III

LICITADOR OFERTA 
PRECIO/HOR
A 
FORMACIÓN

OFERTA 
PRECIO 
UTILIZACIÓN 
DEL AULA

AGENCIA DE 
COLOCACIÓ
N

TOTAL

FORMTEC 
VILA-REAL

10 puntos 5  puntos 5 puntos 20  puntos

LOTE IV

LICITADOR OFERTA 
PRECIO/HOR
A 
FORMACIÓN

OFERTA 
PRECIO 
UTILIZACIÓN 
DEL AULA

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN

TOTAL

FORMTEC 
VILA-REAL

10 puntos 5 puntos 5 puntos 20 puntos

CAMARA 
OFICIAL DE 
COMERCIO

6,25 puntos 1,25 puntos 5 puntos 12,5 puntos

LOTE V

LICITADOR OFERTA 
PRECIO/HOR
A 
FORMACIÓN

OFERTA 
PRECIO 
UTILIZACIÓN 
DEL AULA

AGENCIA DE 
COLOCACIÓ
N

TOTAL

FORMTEC 
VILA-REAL

10 puntos 5  puntos 5 puntos 20  puntos

CAMARA 
OFICIAL DE 
COMERCIO

6,25 puntos 1,25 puntos 5 puntos 12,5 puntos

Resultando que una vez aportada la correspondiente documentación administrativa por 
parte de la mercantil FORMTEC VILA-REAL, S.L. (R.E. 8250) y depositadas las 
correspondientes garantías definitivas, en fecha  9 de marzo de 2018, por parte de la Mesa 
de Contratación, se requirió a la citada mercantil para que en el plazo de tres días 
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completase la documentación acreditativa de la solvencia económica, lo que verificó en 
fecha 16 de marzo de 2018 (R.E. 10111).

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de marzo de 2018, en la que consta lo 
siguiente: 

…”en la sesión de la Mesa de contratación de fecha 9 de marzo de 2018, se examinó la 
documentación administrativa aportada por la mercantil FORMTEC VILA-REAL, S.L. en 
fecha 2 de marzo de 2018 (R.E. 8250), y al no aportar entre la citada documentación la 
acreditación de disponer  por parte de aquella de suficiente solvencia económica y financiera  
de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 
se acordó concederle un plazo de tres días hábiles a fin de que aportase las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2017, así como la certificación de la aprobación de estas por el 
órgano competente. Se da cuenta de la documentación presentada por FORMTEC VILA-
REAL, S.L. en fecha 16 de marzo de 2018 (R.E. 10111), la cual consiste en 14 páginas 
referidas a las cuentas de 2017, todas ellas suscritas por Laura García Salvador en calidad 
de administradora única, sin que conste el certificado de aprobación de las mismas. A la 
vista de la documentación presentada, y examinada la documentación ya aportada por la 
mercantil en fecha 2 de marzo de 2018 (R.E. 8250), los miembros de la Mesa consideran 
que la entidad no ha acreditado cumplir con los requisitos de solvencia económica y 
financiera requeridos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, por cuanto 
que  en los citados Pliegos se requiere acreditar un volumen anual de negocios, o bien 
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser de, al menos, una 
cantidad igual al valor del contrato referido al lote o lotes a los que licita, el cual deberá 
acreditarse con certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro 
Mercantil y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de 
presentación y se encuentren depositadas o, si el ejercicio se encontrara pendiente de 
depósito, deberán presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el 
órgano competente para ello y de su presentación en el Registro Mercantil.

En el presente caso, de la documentación exigida en los pliegos para poder acreditar la 
solvencia económica, únicamente se han aportado las cuentas de la sociedad 
correspondientes al ejercicio 2016, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, de las 
cuales se desprende que ni en este ejercicio ni tampoco en el ejercicio 2015, el volumen de 
la cifra de negocios alcanzaba el importe del valor del contrato de los lotes III, IV y V a que la 
empresa licita (94.995,20 €). A la vista de que de la documentación aportada referida a las 
cuentas del ejercicio 2017 tampoco cumple los requisitos del Pliego, al no constar la 
certificación de su aprobación por el órgano competente ni su inscripción en el Registro 
Mercantil, no puede tenerse en cuenta el contenido de las mismas a los efectos de acreditar 
la solvencia económica y financiera de FORMTEC de conformidad con lo exigido en los 
Pliegos, por lo cual,  se propone la exclusión del licitador citado, así como la declaración de 
desierto del lote III y la propuesta de adjudicación de los lotes IV y V a favor de la CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, al 
ser el siguiente licitador  por el orden en que quedaron clasificadas las ofertas para optar a 
la adjudicación de los citados lotes”
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Atendido que de conformidad con las puntuaciones asignadas, por la Mesa de Contratación 
se propone adjudicar los lotes IV y V de las acciones formativas dentro del marco del 
proyecto de itinerarios cooperativos para la mejora profesional y personal financiado por el 
programa operativo de empleo juvenil (POEJ)  a la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN,  por el precio resultante de 
aplicar el 5% de baja al precio unitario por hora de formación que consta en el apartado 6.2 
A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y el 20% de baja al precio unitario 
por aula utilizada para impartición de acciones formativas que consta en el apartado 6.2 B) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todo ello en las condiciones 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 28 de noviembre de 2017, 
redactado  por el Jefe de Servicio del Departamento de Comercio y Fomento Económico y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 13 de diciembre de 2017, y demás 
condiciones las recogidas en la proposición del adjudicatario.

Atendido que, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, se requirió a la 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 
CASTELLÓN para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiese recibido el requerimiento, presentase la documentación a que se refiere el 
artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y para que en el mismo 
plazo depositase el importe de la garantía definitiva en la cuantía y condiciones del artículo 
15 del citado Pliego, lo que ha verificado en fecha 4 de abril de 2018 (R.E. 11618) y que ha 
sido examinado por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 9 de abril de 2018.

Visto que obra en el expediente la documentación que acredita que la CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN dispone de 
capacidad de obrar de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Visto el artículo 151 TRLCSP.  

 
Esta Alcaldía, RESUELVE:  

 Primero.- Excluir del procedimiento abierto para la contratación de las acciones formativas 
dentro del marco del proyecto de itinerarios cooperativos para la mejora profesional y 
personal financiado por el programa operativo de empleo juvenil (POEJ) a la mercantil 
FORMTEC VILA-REAL, S.L., por no haber acreditado disponer de la suficiente solvencia 
económica y financiera de conformidad con lo requerido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares reguladores de la contratación para la adjudicación de los Lotes 
III, IV y V del citado contrato.  

Segundo.-  Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de los Lotes IV y V de 
las acciones formativas dentro del marco del proyecto de itinerarios cooperativos para la 
mejora profesional y personal financiado por el programa operativo de empleo juvenil 
(POEJ), a la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
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NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, (CIF Q1273001F), por el precio resultante de aplicar el 5% 
de baja al precio unitario por hora de formación que consta en el apartado 6.2 A) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el 20% de baja al precio unitario por aula 
utilizada para impartición de acciones formativas que consta en el apartado 6.2 B) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, todo ello en las condiciones establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 28 de noviembre de 2017, redactado  por el 
Jefe de Servicio del Departamento de Comercio y Fomento Económico, el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 13 de diciembre de 2017, y demás 
condiciones las recogidas en la proposición del adjudicatario.

Tercero.- Declarar desierto el Lote III de las acciones formativas dentro del marco del 
proyecto de itinerarios cooperativos para la mejora profesional y personal financiado por el 
programa operativo de empleo juvenil (POEJ).

Cuarto.- Publicar la presente adjudicación en el perfil de contratante de este Ayuntamiento.

Quinto.- Designar como responsable del contrato a Lluis Juan Nebot, Jefe de Servicio del 
Departamento de Comercio y Fomento Económico.

Sexto.- Proceder a la cancelación de las siguientes garantías definitivas depositadas por 
FORMTEC VILA-REAL, S.L., al no haber resultado adjudicataria del contrato. 

 RÚBRICA: 561702 (Fianzas y Depósitos: Definitivas Contratación)

TERCERO: FORMTEC VILA-REAL, S.L., (NIF B12759551)

CONCEPTO: “Garantía definitiva contratación acciones formativas mejora profesional y 
empleo juvenil POEJ. Lote III S. Exp. 17571G”

NÚM. OPERACIÓN: 201800012687

IMPORTE: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (2.362,80 €).

RÚBRICA: 561702 (Fianzas y Depósitos: Definitivas Contratación)

TERCERO:  FORMTEC VILA-REAL, S.L., (NIF B12759551)

CONCEPTO: “Garantía definitiva contratación acciones formativas mejora profesional y 
empleo juvenil POEJ. Lote IV S. Exp. 17571G”

NÚM. OPERACIÓN: 201800012688

IMPORTE: MIL NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.090,77 €).

RÚBRICA: 561702 (Fianzas y Depósitos: Definitivas Contratación)

TERCERO:  FORMTEC VILA-REAL, S.L., (NIF B12759551)
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CONCEPTO: “Garantía definitiva contratación acciones formativas mejora profesional y 
empleo juvenil POEJ. Lote V S. Exp. 17571G”

NÚM. OPERACIÓN: 201800012689

IMPORTE: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
(997,23 €).

Séptimo.- Significar que la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos.

 Octavo.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes  recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso  administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la advertencia de que este último no se 
podrá interponer hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que 
estime procedente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 40.2, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  
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JUAN ANDRES MORELLA

Vila-real, 18 de Abril de 2018

Fiscalizado y/o Intervenido, conforme

El Interventor Municipal,

SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real a, 18 de Abril de 2018

El Alcalde,

P.D.A. Res. 2769/17 y 3163/17

(BOPC 89/17 y 110/17)

MARTIN ORIHUEL DE LA MATA

Vila-real, 18 de Abril de 2018

El Secretario
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