Expediente nº: 30/2017

PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, DE SOFTWARE PARA
DOTAR A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO Y CONFECCIÓN DE ACTAS EN
SOPORTE ELECTRÓNICO.
Nº DE EXPEDIENTE 30/2017

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato que, en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto el software
para dotar a los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Málaga de un sistema informático
de registro y confección de actas en soporte electrónico, por procedimiento abierto, no sujeto
a regulación armonizada, de conformidad con la documentación técnica que figura unida al
expediente, y que se considera parte de este pliego, teniendo, por tanto carácter contractual.
La codificación correspondiente de la nomenclatura del Vocabulario Común de contratos
públicos CPV es: 48000000-8 y 79995200-7.
2.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.
No se admitirá la presentación de variantes o mejoras con respecto a las condiciones
fijadas por este Organismo para el contrato, por lo que, en caso de que éstas sean presentadas
por los ofertantes no serán tenidas en consideración.
3.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL
CONTRATANTE.
La entidad contratante se denomina Centro Municipal de Informática (en adelante,
CEMI). El órgano de contratación con competencias en este expediente es el Presidente del
CEMI, el cual tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de
ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción
competente.
La información relativa a la dirección postal y a la página de acceso al perfil del
contratante son:
Dirección postal: Concejal Muñoz Cerván, nº 3, edificio 4- 29003 – Málaga
Pagina de acceso al perfil del contratante: www.malaga.eu
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4.- PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN.
El plazo máximo de entrega e instalación del suministro objeto de la presente
contratación será de 1 mes, en las condiciones de entrega establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas, estando condicionado su inicio a la fecha de formalización del
contrato.
El contrato, a su vez, deberá suscribirse dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación.
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no
siendo precisa comunicación a este respecto. Cuando, por alguna de las causas de fuerza
mayor reconocidas en la vigente Legislación, el CEMI, acuerde prorrogar el plazo señalado,
la mora empezará a computarse tras el transcurso de la prórroga.
En caso de ser necesaria la prórroga del plazo de ejecución del contrato, por motivos
no imputables al contratista, ésta se tramitará en la forma establecida en el artículo 100 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
1098/2001,de 12 de octubre (en adelante RGLCAP).
5.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El importe del contrato asciende a la cantidad de 46.267,77 euros, más la cantidad de
9.716,23 euros correspondiente al 21 % de Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que supone
un total de 55.984,00 euros. Dicho importe no podrá ser rebasado por la oferta.
Se entenderá que el importe de cada oferta es el de la suma del precio ofrecido más el
I.V.A., debiendo, además, figurar desglosados ambos conceptos.
En dicho importe se entenderán, además, comprendidos todos los gastos incluso los
del transporte de los bienes objeto del contrato.

6.- REVISIÓN DE PRECIOS
El precio ofertado se mantendrá durante toda la vigencia del contrato, no procediendo
la revisión del mismo.
7.- FORMA DE FINANCIACIÓN
La financiación del contrato se hará con cargo a la partida presupuestaria 00.9261.64100
“Gastos en aplicaciones informáticas” del presupuesto del Centro Municipal de Informática
de 2017.
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8.- FORMA DE PAGO
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio del suministro una vez producido
el acto formal de recepción e instalación del software, no pudiendo emitirse la factura en un
momento anterior a dicho acto.
La factura o facturas correspondientes deberán ser remitidas por el contratista al
Departamento de Administración del CEMI directamente o en el caso de superar la cantidad
de 3.005,06 €, IVA incluido, a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de
la Administración general del Estado (FACe), cuya dirección es http://face.gob.es, indicando
el número del expediente administrativo y el órgano de contratación –en el presente caso, el
Presidente del CEMI-. El plazo de presentación será de treinta días contados desde la fecha de
entrega del suministro objeto del contrato.
El pago de la factura se ajustará a lo establecido en el artículo 216 del TRLCSP, y se
realizará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación del documento que
acredite que el suministro prestado es conforme con el contrato.
Si el CEMI se demorase en el pago, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El interés
de demora será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más
reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre
natural del que se trate más ocho puntos porcentuales, publicado por el Ministerio de
Economía y Hacienda en el BOE, y se aplicará sobre la cantidad adeudada, excluido el IVA.
En la indemnización por costes de cobro se incluirá, en todo caso, una cantidad fija de 40
euros, sin necesidad de petición expresa. Además, el contratista tendrá derecho a reclamar una
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que excedan de dicha
cantidad y sean consecuencia directa del retraso en el pago, siempre que se encuentren
debidamente acreditados y resulten conformes con los principios de transparencia y
proporcionalidad, salvo que el CEMI no sea responsable del retraso en el pago.
El pago se efectuará por el Departamento de Administración de acuerdo con el plan de
disposición de fondos establecido por la Gerencia del CEMI.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
Departamento de Administración del CEMI, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de entrega e instalación del software.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en
su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al CEMI, con un
mes de antelación, tal circunstancia.
Si la demora fuere superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a
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resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.
En todo caso, queda excluida la aplicación en el contrato del artículo 1109 del Código
Civil.
9.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva equivalente al 5 por ciento del
importe de adjudicación, excluido el IVA.
La mencionada garantía se constituirá, a disposición del Órgano de contratación, por
cualquiera de los medios y en los establecimientos señalados en el artículo 96 del TRLCSP.
En cuando al régimen, constitución, reposición y reajuste de garantía, responsabilidad,
preferencia en la ejecución de la garantía y devolución y cancelación de la misma, se estará a
lo dispuesto en los arts. 97 a 102 del TRLCSP.
Se adjunta a este pliego, como Anexos IV y V, los modelos de constitución de garantía
mediante Aval y Certificado de Seguro de Caución.
10.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (Art. 215 del
TRLCSP) y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes objeto del contrato antes de su entrega al CEMI, salvo
que éste hubiera incurrido en mora al recibirlos.
Las prestaciones que constituyen su objeto deberán realizarse en el tiempo y lugar
fijados en el presente pliego, de conformidad con las prescripciones técnicas y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretación diere el órgano de contratación al contratista. No
obstante, el CEMI, se reserva la facultad de fijar otro lugar distinto al pactado durante la
ejecución del contrato.
El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho
personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo el CEMI ajeno a dichas
relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuera necesario, a la
sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre
asegurada.
11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A
TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, teniendo, por
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tanto, la obligación de indemnizarlos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del
TRLCSP.
El contratista, además de los seguros obligatorios, deberá suscribir antes del inicio de
la ejecución del contrato, en caso de que no lo tuviere o no fuere bastante, un seguro de
responsabilidad civil, a fin de mantener indemne, en todo caso, al CEMI, de cualquier
responsabilidad directa o subsidiaria, y de toda reclamación que con motivo de la ejecución
del contrato se planteare. El contrato, póliza o recibo acreditativos de su vigencia y del capital
asegurado deberá aportarse al CEMI antes de la formalización del contrato.
El incumplimiento, por parte del contratista, de lo establecido en el párrafo anterior,
podrá dar lugar a la resolución del contrato, previo los trámites legalmente establecidos.
12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El CEMI sólo podrá modificar el contrato por razones de interés público en los casos y
en la forma previstos en el título V del Libro I del TRLCSP y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 211 del mismo. Las modificaciones así acordadas por el
órgano de contratación serán obligatorias para el contratista.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con
el nuevo precio modificado, en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación.
El contrato podrá ser objeto de cesión y de subcontratación en los casos y términos
previstos en los artículos 226 y 227 del TRLCSP.
Los licitadores deberán indicar en sus ofertas la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización.
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, no podrán
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación.
13.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE GARANTÍA.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas y a satisfacción de este
Organismo, la totalidad de su objeto.
El Departamento correspondiente del CEMI deberá aprobar el documento que acredite
que el suministro es conforme con el contrato dentro de los treinta días siguientes a la
expiración del plazo establecido en la cláusula 4 del presente Pliego, remitiendo copia del
mismo al Departamento de Administración.
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Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del documento de
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente
del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el Departamento de
Administración del CEMI recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tenga lugar
dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presenta la citada
factura en el Departamento de Administración o en el punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración general del Estado (FACe), cuya dirección es
http://face.gob.es. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista
tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro a
los que hace referencia la cláusula 8 del presente pliego.
Corresponde al CEMI custodiar los bienes suministrados desde la entrega de los
mismos hasta la fecha en la que se emita el documento de conformidad, conforme a lo
establecido en el artículo 292.3 del TRLCSP.
Si, por el contrario, los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se hará constar
así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de acuerdo con lo pactado. Cuando
no se realice la subsanación o sustitución, o bien este Organismo estimase que la reparación o
sustitución de dichos bienes no es suficiente para lograr el fin pretendido en el contrato, podrá
rechazarlos dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 298.3 de la TRLCSP.
Asimismo, se establece un plazo de UN AÑO, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad, que se fija como garantía a los efectos previstos en la TRLCSP y normas
reglamentarias, transcurrido el cuál, sin objeciones por parte del Departamento receptor,
quedará exento de responsabilidad el contratista por razón de los bienes suministrados. Dicho
plazo podrá ser incrementado por los licitadores en sus ofertas.
Por el contrario, si el órgano de contratación, a propuesta del Departamento
correspondiente y durante el plazo de garantía, estimase que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e
imputables al contratista, podrá ejercer las facultades previstas en el artículo 298 del
TRLCSP.
Durante el plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la
aplicación de los bienes suministrados.

Durante el año de garantía se prestará el servicio de atención y soporte, con las siguientes
consideraciones:
Prestación de garantías:
o

Soporte evolutivo:
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Actualización de versiones y mejoras del producto, como consecuencia de la
incorporación de nuevas funcionalidades, o mejoras del rendimiento de la aplicación o
evolución del software base.
Adaptaciones por cambios en la normativa.
o

Soporte correctivo:
Se corregirán las incidencias o errores en el producto que impidan o afecten al uso normal
del aplicativo.

o

Servicios de soporte incluyendo atención telefónica y web para reportar incidencias,
realizar peticiones y hacer seguimiento sobre las solicitudes realizadas.

o

Asistencia remota para resolución de problemas.

Entrega de las sucesivas actualizaciones o nuevas versiones de la documentación de
usuario conforme se vayan elaborando.
Disponibilidad del servicio:
Para los servicios de atención telefónica y asistencia remota: de 8:00 a las 18:00 horas de
lunes a viernes, excepto festivos nacionales.
La plataforma web, 365 días las 24 horas del día.
El Servicio de soporte correctivo evolutivo legal, días laborables.
Se requerirá el compromiso por parte del adjudicatario del cumplimiento, al menos en el 95 %
de los incidentes que le comunique el Ayuntamiento durante el periodo de garantía:
–

4 horas como tiempo mínimo de respuesta (tiempo desde que el Ayuntamiento comunica
una incidencia hasta que un técnico del adjudicatario se persona en el lugar de la
incidencia).

–

10 horas como tiempo máximo de reparación (tiempo desde que el técnico del
adjudicatario se persona en el lugar de la incidencia y esta queda resuelta).

14.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS DE EJECUCIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el CEMI podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20
euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, de conformidad con el artículo 212 del
TRLCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el Órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución o
acordar la continuidad de la ejecución con imposición de nuevas penalidades.
El CEMI tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
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incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el
cumplimiento de éstos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el CEMI podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades antes mencionadas
en el párrafo primero de esta cláusula.
El pliego de prescripciones técnicas o el documento contractual podrán prever, para el
caso de que el contratista por causas imputables al mismo hubiera incurrido en un
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, o en un incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del mismo que se hubiesen
establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1 del TRLCSP, la imposición de penalidades
proporcionales a la gravedad del incumplimiento cuya cuantía no podrá ser superior al 10 por
ciento del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del Órgano de contratación adoptado a
propuesta del Departamento proponente del gasto, que será inmediatamente ejecutivo, y se
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de los citados importes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 100 y 212 del TRLCSP.
La aplicación de penalidades, no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que
pueda tener derecho el CEMI originados por la demora del contratista.
15.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa tramitación de expediente en el que se cumplimenten los
requisitos indicados en el artículo 109.1 del RGLCAP. Todos sus trámites e informes
preceptivos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el
Órgano correspondiente.
Si el adjudicatario no cumpliere los requisitos para la celebración del contrato o
impidiese que se formalice en el término señalado, se podrá acordar su resolución, según
dispone el artículo 223 d) del TRLCSP.
Son, además, causas de resolución del contrato, las relacionadas en los artículos 223 y
299 del TRLCSP, conforme a lo indicado en el artículo 224 y con los efectos señalados en los
artículos 225 y 300 del mismo texto legal.
Asimismo, será causa de resolución del contrato, si el adjudicatario incurriera, durante
la vigencia del mismo, en cualquiera de las causas de prohibición para contratar con la
Administración, previstas en el artículo 60 del TRLCSP, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 61 del referido texto legal.
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Igualmente, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de la obligación
del contratista de guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasión del mismo, en base a lo dispuesto en el artículo 112.2 del RGLCAP. Asimismo, podrá
resolver el contrato en aquellos casos en los que el contratista incurra en cualquiera de las
conductas consideradas como infracción grave o muy grave de la L.O. 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
16.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Corresponden al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a
los requisitos y efectos establecidos en la legislación vigente.
El CEMI sólo podrá modificar el contrato por razones de interés público en los casos
previstos en los artículos 105 a 108 del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el artículo 211 del mismo.
Dichas modificaciones se llevarán a efecto conforme a lo establecido en el artículo
296 del TRLCSP y se formalizarán según lo previsto en el art. 156.

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
17.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y
de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
Podrán participar en la presente licitación las empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación. Cuando la legislación del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio objeto del
presente pliego, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
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, en forma sustancialmente análoga.
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.
Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la
misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en
otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del
artículo 60 del TRLCSP.
Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañaran a la
proposición bastanteados por la Asesoría Jurídica Municipal, a cuyo efecto deberán ser
presentados previamente, con una anticipación mínima de dos días hábiles inmediatamente
anteriores a aquél en el que finalice el plazo de presentación de la proposición. Si éste fuese
lunes, se entenderá que el día hábil inmediatamente anterior es el viernes precedente.
El CEMI podrá contratar con 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 del contrato a su favor. Dichos
empresarios deberán obligarse solidariamente respecto del CEMI 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 poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantía significativa.
A los 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 la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
No podrán concurrir a este procedimiento las empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los candidatos.
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la
exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas.
No obstante, el CEMI se reserva la facultad de realizar adjudicaciones parciales a uno
o varios empresarios, si lo cree más conveniente y la naturaleza del contrato lo permite.
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18.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto y
conforme a los criterios de adjudicación, especificados en la cláusula 22 del presente pliego.
Al ser el presupuesto de contrata inferior a la cifra de 209.000 euros, I.V.A. excluido,
al amparo de lo establecido en los artículos 142 y 159 del TRLCSP se dará publicidad al
mismo, mediante inserción de anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, en el Perfil del Contratante del CEMI y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
Los licitadores podrán acceder al Perfil del Contratante del CEMI a través de la página
Web del Ayuntamiento de Málaga en la dirección: www.malaga.eu
19.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
El expediente de esta licitación, con las condiciones y demás elementos, podrá ser
examinado en el Departamento de Administración del CEMI, los días hábiles de 9,00 a 14,00
horas, excepto sábados y festivos, a partir del día siguiente hábil a aquél en que aparezca
publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
Igualmente, en el mismo lugar y horario señalados, y hasta el día en que finalicen los
quince días naturales posteriores al de la publicación del referido anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia deberán presentarse las plicas dentro de dos sobres cerrados, de forma que se
garantice el secreto de la oferta.
Los licitadores podrán presentar sus proposiciones por correo conforme a lo previsto
en el artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, el licitador deberá justificar la fecha de presentación de la proposición y
anunciar al Departamento de Administración del CEMI la remisión de oferta mediante
telegrama o fax (951926525) en el mismo día y dentro del plazo fijado. Trascurridos, no
obstante, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin que se hubiese recibido
proposición, esta no será admitida en ningún caso.
La solicitud de participación de los interesados estará integrada por dos sobres:
- Sobre nº 1: En el primero de ellos, deberá figurar la expresión “Solicitud de
participación en el procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada, para suministro
de software para dotar a los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Málaga de un sistema
informático de registro y confección de actas en soporte electrónico, nº de expediente
30/2017”. En su interior deberá incluirse una declaración responsable, que se ajustará al
modelo que figura como Anexo I del presente pliego, en la que el licitador manifieste que
cumple las condiciones legalmente establecidas para contratar con la administración.
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El licitador podrá optar entre cumplimentar el Anexo I que se indica en el párrafo anterior, o
bien incluir en este sobre, debidamente cumplimentado, el Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC), con arreglo a lo establecido en el artículo 59 de la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública, desarrollado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 2016/7 de la
Comisión, de 5 de enero de 2016, en cuyo Anexo II figura el formulario normalizado de dicho
Documento.
- Sobre nº 2: En él deberá figurar la expresión “Oferta económica del procedimiento
abierto, no sujeto a regulación armonizada, para suministro de software para dotar a los
Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Málaga de un sistema informático de registro y
confección de actas en soporte electrónico, nº de expediente 30/2017”, redactada según el
modelo que figura como Anexo II del presente Pliego, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente su contenido, en cuyo caso la proposición podrá ser rechazada. En dicha
oferta, que no deberá superar el presupuesto de licitación del presente pliego, deberá indicarse
como partida independiente el importe del IVA que deba ser repercutido.
Los licitadores aportarán la documentación relativa a los criterios de valoración a los
que hace referencia la cláusula 22 del pliego de condiciones económicas y en el pliego de
prescripciones técnicas.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos
anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se
trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad
por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. El
CEMI se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de
la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación
por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes
complementarios.
La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en
su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
20.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
Jefe del Departamento de Administración, o persona en quien delegue.
Vocales:
Titular de la Asesoría Jurídica, o persona que le sustituya.
Interventor General, o persona que le sustituya.
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Jefe del Departamento de Gestión del Servicio, o persona en quien delegue.
Jefa del Departamento de Gestión de Proyectos Software, o persona en quien delegue.
Secretaria:
Jefa del Negociado de Contratación, o persona en quien delegue.
21.- APERTURA DE PLICAS
La Mesa de Contratación, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 80 del RGLCAP,
para el caso de envío de documentación por correo, se constituirá en el CEMI, el primer día
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las ofertas.
En primer lugar, comprobará que los licitadores han aportado en el sobre nº 1 la
declaración responsable a la que hace referencia la cláusula 19 del presente pliego. En caso de
que no se hubiere aportado la misma, o adoleciera de defectos, se notificará tal extremo al
licitador por medio de fax, telegrama o correo electrónico, dejando constancia de tal
notificación en el expediente, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que
se efectúe la subsanación, de no concederse el referido plazo, se efectuará, a continuación y,
en acto público, la apertura del sobre n.º 2 de los licitadores admitidos, que serán remitidas al
Departamento proponente del gasto para su valoración e informe.
Si, por el contrario, fuese concedido dicho plazo de subsanación, se comunicará a los
licitadores tales circunstancias. En este caso, la Mesa volverá a constituirse, en acto público,
una vez finalice el referido plazo de subsanación, en el lugar, día y hora que al efecto,
previamente, se señale, para proceder en la forma establecida en el párrafo precedente.
El Órgano y la Mesa de Contratación, a tenor de lo establecido en el artículo 22 del
RGLCAP, también podrán recabar de los licitadores cuantas aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados estimen oportunas o requerirles para la presentación de
otros complementarios, debiendo ser cumplimentada esta petición en el plazo de cinco días
hábiles, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.
La Mesa de Contratación, mediante resolución motivada, podrá desechar las
proposiciones si no guardasen concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediesen del presupuesto base de licitación, variaran sustancialmente el modelo establecido,
comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP.
Las fechas de las aperturas de los sobres a que hace referencia esta cláusula se
publicarán en el Perfil del Contratante del CEMI y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
La Mesa de contratación podrá celebrar sus sesiones mediante videoconferencia,
siempre que la documentación previa de soporte de las mismas se encuentre a disposición de
sus miembros con antelación suficiente, así como que sus Actas se formalicen por escrito y se
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firmen por todos los miembros asistentes.
22.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Para la valoración de las proposiciones se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
1. Oferta económica .............................................................. 60 puntos.
2. Valoración técnica ........................................................... 40 puntos.
El desarrollo de la asignación de los puntos se realiza en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas por
distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se valorarán conforme a lo establecido
en el artículo 86 del RGLCAP.
Igualmente será tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
TRLCSP sobre contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con
discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro.
23.- ADJUDICACIÓN.
La Mesa de Contratación elevará al Órgano del CEMI competente las plicas admitidas
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, basada en todo caso, en los criterios
indicados en la cláusula 22 de este Pliego.
El Órgano de contratación, a la vista de la propuesta mencionada, requerirá al licitador
propuesto para que, dentro de los diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, se persone en el Departamento de Administración del
CEMI para:
1. Constituir la garantía que, conforme a lo dispuesto en este pliego, le sea exigida y
que se detallará en el requerimiento.
2. Presentar los documentos que a continuación se indican, que habrán de estar
expedidos antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. Dichos
documentos habrán de ser originales o fotocopias compulsadas, no admitiéndose documentos
escaneados:
a) Documento Nacional de Identidad del licitador.
b) Poder bastanteado por la Asesoría Jurídica Municipal, en la forma indicada en la cláusula
17, si se obra en representación de otra persona o entidad.
c) Escritura de constitución de la Sociedad o de modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto
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fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial y número de identificación fiscal.
Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
deberán aportar justificación de su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos. 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.
d) Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado en la que el licitador manifieste no estar él ni la entidad a la
que representa incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración, conforme
a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. Dicha declaración responsable se ajustará al
modelo que figura como Anexo III del presente pliego.
Las empresas de Estados miembros de la Unión Europea, cuando así lo prevea la legislación
del Estado respectivo, podrán sustituir dicha declaración por una declaración responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.
e) Certificado expedido por el Jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Málaga,
de no tener deudas de naturaleza tributaria con esta entidad local.
f) Justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de
la proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1, apartados b), e) y f)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), deberá acreditarse
mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1
del TRLRHL, con excepción de las personas físicas.
Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 82.1
apartados a), d), g) y h) del TRLRHL, que deberán aportar una declaración responsable de no,
estar obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto, según lo
establecido en el número 2 del mismo artículo.
g) Certificado expedido por la Administración Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las disposiciones vigentes
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades, I.V.A.,
Declaración Anual de Operaciones)
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h) Documentación justificativa de la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, debiéndose acreditar, especialmente, lo dispuesto en los siguientes artículos del
TRLCSP:
Art. 75 a) Declaración sobre el volumen anual 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,
entendiendo que reúne la solvencia necesaria si el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondientes al objeto del contrato supera la cifra de 87.976,00 euros, en cada
uno de los ejercicios considerados. El volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato se acreditará por medio de la relación de suministros a
la que se alude en el siguiente párrafo, de la que se tendrán en cuenta sólo los tres últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del
empresario.
Art. 77 a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años,
del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, indicando su importe,
fechas y destinatario público o privado de los mismos, debiendo acreditar ser suministrador de
al menos un suministro por año de importe individual igual o superior a 39.189,00 euros. Los
suministros 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 comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario. A efectos de determinar la
correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato,
se atenderá a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
Para acreditar la solvencia antes citada, los licitadores podrán basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.
En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de las que la compongan deberá acreditar su capacidad y
solvencia conforme a lo establecido en esta cláusula, acumulándose a efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma.
i) Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
j) Los licitadores deberán presentar, a los efectos de lo previsto en el artículo 145.4 de la
TRLCSP, declaración concerniente a ser empresas vinculadas por encontrarse en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de las que se
presentan a la licitación. En caso de no vinculación deberán aportar declaración en tal sentido.
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k) Los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
señalando su importe, el nombre y perfil empresarial definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realización.
La declaración a que se refiere la letra d) tendrá validez durante el plazo de seis meses,
a contar desde la fecha de su expedición.
Si la documentación aportada por el adjudicatario adoleciere de vicios o defectos
subsanables, se le notificará tal extremo por medio de fax, telegrama o correo electrónico,
dejando constancia de tal notificación en el expediente, concediéndose un plazo no superior a
tres días hábiles para que se efectúe la subsanación. No será subsanable la falta de
aportación o la inidoneidad de la fecha de expedición o de validez de los certificados
acreditativos de estar al corriente en el pago de tributos estatales, autonómicos y locales
y de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
En caso de incumplimiento de la obligación de acreditación documental, o en el de no
subsanación de los defectos advertidos, se dirigirá nuevo requerimiento de aportación
documental al siguiente licitador en orden decreciente de puntuación.
El Órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas
en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicación.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Dicha adjudicación concretará y fijará
los términos definitivos del contrato.
La adjudicación se notificará a todos los licitadores y publicará en el Perfil del
contratante del Centro municipal de Informática a través de la página Web del Ayuntamiento
de Málaga en la dirección www.malaga.eu y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público. Dicha notificación contendrá en todo caso, la información necesaria a que ser refiere
el artículo 151.4 del TRLCSP.
En el caso de que la adjudicación se realice al amparo de lo establecido en el artículo
110.2 de la TRLCSP, ésta quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
24.- FORMALIZACIÓN, EFECTOS Y GASTOS
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación a los licitadores en
la forma prevista en el artículo 156 del TRLCSP.
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Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, el Órgano de contratación podrá acordar la resolución del mismo,
así como la incautación de la garantía definitiva que, en su caso, se hubiese constituido.
La formalización del contrato se publicará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 154 del TRLCSP y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 334 de dicho texto legal.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización.

El adjudicatario deberá abonar el importe de los anuncios de esta contratación
en los Boletines Oficiales, importe que, con exactitud, se detallará en la notificación y
que como máximo, ascenderán a la cantidad de 300 €.
25.- CONFIDENCIALIDAD.
Será de aplicación lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP y, en especial, lo
siguiente:
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato.
La obligación de confidencialidad subsistirá, sin límite de tiempo, más allá de la vigencia del
contrato.
Esta obligación es extensible a todo el personal de su plantilla a cargo de los trabajos
objetos del presente pliego, de forma que ni la documentación ni la información a la que
accedan como consecuencia del trabajo que desempeñan, llegue en ningún caso a poder de
terceras personas, debiendo el adjudicatario asegurar de la forma más razonable esta
característica.
Igualmente, en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el adjudicatario
tratará los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso durante la ejecución del
contrato, conforme a las instrucciones que le comunique el Centro Municipal de Informática,
y los utilizará a los exclusivos fines del desarrollo y ejecución del contrato, no cediéndolos ni
comunicándolos a terceros y guardando el secreto profesional sobre los mismos,
extendiéndose esta obligación a todo el personal que intervenga en cualquier fase de la
prestación del servicio.
En aquellos casos en los que, para la realización del contrato objeto de licitación, el
adjudicatario tenga que incorporar datos personales en sus sistemas y/o instalaciones para la
ejecución de dicho contrato, el adjudicatario realizará la función de encargado de tratamiento
por cuenta de terceros y en los casos previstos en el artículo 88.6 del Real Decreto 1720/2007
deberá anotar este tratamiento en su propio documento de seguridad y, en todo caso, deberá
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados
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y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural. Una vez finalizada la relación contractual, todos los datos de carácter personal
utilizados durante la duración del contrato serán destruidos o devuelto al Centro Municipal de
Informática solamente con fines históricos y legales.
La infracción de estos deberes del adjudicatario generará, además de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con
arreglo a la legislación vigente, estando facultado el CEMI para repercutir al adjudicatario los
costes derivados de posibles reclamaciones ocasionadas por negligencia o falta de
confidencialidad por su actuación o la de cualquier persona que actúe por cuenta suya.
En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de esta obligación.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la información que los
licitadores provean en el curso del procedimiento de contratación, se incorporará a un fichero
propiedad del Centro Municipal de Informática con la finalidad de mantener la información
de los licitadores, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación,
cuando procedan mediante carta dirigida al Centro Municipal de Informática, sito en C/
Concejal Muñoz Cerván, nº 3, edificio 4 – 29003 Málaga.
26.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato, que en base a este pliego de cláusulas se realice, es de naturaleza
administrativa y se regirá por el presente pliego, el de prescripciones técnica, por el 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,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el pliego de
prescripciones técnica, 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 de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación relativos a la interpretación,
modificación y resolución del contrato podrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación
o publicación.
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Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán siempre sometidas a
la Jurisdicción Contencioso - Administrativa y a los Tribunales competentes con jurisdicción
en el lugar en que la Corporación tiene su sede.
Málaga, a 21 de noviembre de 2017
JEFA DE ADMINISTRACIÓN, P.D.
Fdo: Mª José Royán Reina
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