PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO
GENERAL DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CCTV DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS NAVES
III, VI Y MITAD DE VALLA PERIMETRAL ZONA ESTE EN MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, S.A. (MERCASEVILLA S.A.)
Expte.: PS/2018/36/032

I.-DISPOSICIONES GENERALES.
PRIMERA. - OBJETO Y NECESIDADES A CUBRIR.
El presente Pliego de Cláusulas Particulares (en adelante, el “PCP”) tiene por objeto la licitación del
contrato de servicios denominado “Instalación de cámaras de CCTV de servicio de video vigilancia
para las Naves III, VI y mitad de valla perimetral zona este de Mercasevilla” (en lo sucesivo, el
“Contrato”).
La finalidad del Contrato, y las necesidades a satisfacer a través de su ejecución, consisten en la
instalación de cámaras de CCTV de video vigilancia para las naves III, VI y mitad de valla perimetral
zona este a fin de mejorar la seguridad en los exteriores de las mencionadas naves y perímetro, y a
su vez velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior de Mercasevilla en lo que
respecta a la seguridad y a la limpieza exterior, a fin de dar cumplimiento a la seguridad alimentaria
ISO 22000.
El servicio se realizará con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, el “PPT”) que
se recoge en el Anexo I de este Pliego.
SEGUNDA. - NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.
El Contrato tiene naturaleza privada y se rige por el presente PCP, por el PPT, por las Instrucciones
Internas de Contratación que regulan los procedimientos de contratación de la entidad Mercados
Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (en adelante “MERCASEVILLA”) aprobadas por la
Comisión Ejecutiva de la misma, aplicándose, con carácter supletorio, las restantes normas de
derecho privado.
El PCP, el PPT y demás documentos anexos revestirán carácter contractual, ajustándose el
documento de formalización del Contrato al presente Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte
integrante del mismo.
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del Contrato con los licitadores.
TERCERA. - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESTANTES INTERVINIENTES EN LA PRESENTE
LICITACIÓN.
Conforme a lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratación y en función del valor
estimado del contrato, el órgano de contratación es el Director-Gerente de MERCASEVILLA, o
apoderado con facultades suficientes.
Los Responsables de la contratación y adjudicación del contrato son el Director Apoderado y el
Director de Mercado/Mando Intermedio de Caja y Contabilidad.

Para la valoración de las ofertas, los responsables de la contratación y adjudicación podrán pedir
informes a los Técnicos/Mando Intermedio designados por el Departamento técnico de
MERCASEVILLA como responsable de la adquisición, al que corresponde supervisar la ejecución
y adoptar las decisiones o dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que le atribuya el Jefe del
Departamento.
Mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla con fecha 11 de abril de 2016 se declara
en concurso, que tiene carácter de voluntario ordinario a Mercados Centrales de Abastecimiento
de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA, S.A.). La adjudicación del contrato se realizará toda vez que se
cuente con la intervención y visto bueno del Administrador Concursal.
CUARTA. - PERFIL DE CONTRATANTE.
El perfil de contratante de MERCASEVILLA es accesible a través de su web institucional
(www.mercasevilla.es), en el que se encuentran publicadas las Instrucciones Internas de
Contratación de MERCASEVILLA, el presente Pliego y toda la información contractual relativa a
esta licitación y a las demás licitaciones en curso y adjudicaciones efectuadas en procedimientos
no excluidos de publicidad, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios alternativos o
adicionales de publicidad.
El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma del Contratación del Sector
Público, existiendo en la página web de MERCASEVILLA (www.mercasevilla.es) un enlace al perfil
del contratante, situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En todo caso, las empresas interesadas pueden recabar información adicional en el domicilio social,
sito en Autovía Sevilla-Málaga km. 1 41020 Sevilla Edificio Administrativo.
QUINTA. - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (57.988,67 €) sin
incluir el importe del IVA/IGIC, que constituye una partida independiente.
El valor estimado del Contrato coincide con el presupuesto base de licitación indicado, e incluye
todos los costes directos o indirectos y demás conceptos a tener en cuenta para la ejecución del
servicio de referencia.
El precio del contrato será la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario, que no
podrá exceder del presupuesto base de licitación referido, y que deberá expresar el importe del
IVA/IGIC como partida independiente.
SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del Contrato será de UN (1) MES, comenzando dicha ejecución desde la fecha
en la que aquél se formalice.
El Contrato no podrá ser objeto de prórroga.
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II. REQUISITOS DE LOS LICITADORES
SÉPTIMA. - APTITUD Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de prestar el servicio, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones
para contratar que se encuentran recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (“LCSP”), y acrediten debidamente su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional del modo en el que se indique en el presente Pliego.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caos, sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato y que
se especifican en el PPT recogido en el Anexo I de este Pliego.
No podrán concurrir a la licitación 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 las empresas licitadoras.
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, 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 de que se trate. 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 de que se trate, deberán
acreditar que cumplen este requisito.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente, y deberán nombrar a un representante o apoderado único con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción,
indicando, en la oferta que presenten, los nombres y circunstancias de las entidades que conforman
dicha unión temporal, así como la participación de cada una de las mismas y el compromiso a
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del Contrato.
A efectos de acreditación de su aptitud y capacidad, los licitadores deberán cumplimentar la
Declaración Responsable, según modelo que se adjunta como Anexo II “Modelo Declaración
Responsable” y que se aportará en el Sobre que se indique en el presente Pliego.
OCTAVA. - SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.
Los empresarios deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos de solvencia:
Solvencia Económica-Financiera: Volumen anual de negocios, por un importe igual o superior a
1,5 veces a la cantidad de 57.988,67 €. El patrimonio neto según el balance correspondiente a los
últimos cinco años de las cuentas anuales aprobadas deberá superar el 20 por 100 del importe de
57.988,67 €.
Tener contratada Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil por Riesgos Profesionales por un
importe mínimo de NOVECIENTOS MIL EUROS (900.000,00 €).
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Solvencia Técnica: Dos Certificados de buena ejecución de servicios análogos durante los cinco
(5) últimos años, en servicios de igual o similares características a los detallados en el Anexo I
“Prescripciones Técnicas” por importe igual o superior a 57.988,67 €.
Director de Seguridad Homologado por el Ministerio de Interior adscrito al contrato, debiendo
estar presente durante las fases de diseño, supervisión puntual, puesta en marcha y entrega de la
instalación.
A efectos de acreditación de su solvencia, los licitadores deberán cumplimentar la Declaración
Responsable, según modelo que se adjunta como Anexo II “Modelo Declaración Responsable” y
que se aportará en el Sobre que se indique en el presente Pliego.
NOVENA. – VISITA TÉCNICA.
Se programa una visita técnica para el 25 de julio de 2018. A las 10.00 horas.
Por razón de ser instalaciones estratégicas, la ubicación de los trabajos se informará el día de la
visita tras la firma de acuerdo de confidencialidad.
III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DÉCIMA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará por el procedimiento general previsto en las Instrucciones Internas de
Contratación de MERCASEVILLA, en el que la adjudicación recaerá en el licitador que presente la
mejor oferta, entre las presentadas y admitidas, con arreglo a la valoración y puntuación
atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en este Pliego.
UNDÉCIMA. - ANUNCIO DE LICITACIÓN.
El anuncio de licitación y el pliego de cláusulas particulares se publicarán en el perfil de contratante
de MERCASEVILLA accesible desde www.mercasevilla.es, y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público accesible desde https://contrataciondelestado.es .
En dicho anuncio se indicará, igualmente, si la tramitación del presente procedimiento se efectúa a
través de medios electrónicos y los requisitos y demás aspectos a tener en cuenta a tal efecto, o si,
por el contrario, la licitación se tramitará sin utilización de dichos medios porque MERCASEVILLA
no disponga de los mismos a fecha de publicación del citado anuncio.
DUODÉCIMA. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones se presentarán en la sede de MERCASEVILLA sita en Autovía Sevilla-Málaga km.
1, 41020, Sevilla Edificio Administrativo, en mano o por correo certificado, en horario comprendido
entre las 9:00 y las 14:00 horas, hasta el día 21/08/2018 y hora límites 14:00 horas.
Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido del presente
pliego y de los restantes documentos contractuales, sin salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo hubiera hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones suscritas por
el mismo.
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DECIMOTERCERA. - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en dos (2) sobres cerrados,
incluidos, a su vez, en un único sobre en el que se indicará el procedimiento de licitación al que
concurren, el número de expediente, el nombre del licitador y los datos de contacto del mismo,
encontrándose debidamente firmados por el licitador o su representante.
Los documentos a incluir en los sobres deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a
la legislación en vigor. En el interior de los sobres se incluirá en hoja independiente la relación de
su contenido.
• SOBRE A): DOCUMENTACIÓN GENERAL Y TÉCNICA
En el sobre A se incluirán los siguientes documentos:
1. La declaración responsable de que reúne las condiciones de aptitud, capacidad y solvencia
necesarias para concurrir al procedimiento de licitación, conforme al Anexo II “Modelo
Declaración Responsable” del presente Pliego.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse por el
licitador que sea propuesto como adjudicatario, tras el requerimiento que le notifique
MERCASEVILLA para que presente la documentación acreditativa correspondiente.
2. Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, es decir, en las que concurran alguna de
las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, y que presentes
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán
presentar declaración en la que hagan constar esta circunstancia. De igual manera
presentarán declaración análoga, respecto de los socios que la integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el referido artículo.
3. Declaración de confidencialidad.
Los licitadores podrán presentar una declaración, designando qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales.
4. Uniones temporales.
Las empresas que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán
presentar una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, indicando
los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada
una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o
personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de
todas ante MERCASEVILLA.
5. Declaración de datos para las notificaciones electrónicas.
Los licitadores presentarán una declaración designando a la persona autorizada para
recibir las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación.
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Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación de MERCASEVILLA, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del Contrato.
Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
• SOBRE B): PROPOSICIÓN ECONÓMICA
En el sobre B se incluirá la Oferta económica para el servicio, según modelo Anexo III “Modelo de
Oferta”, en el que se indicará el importe del IVA/IGIC como partida independiente, para la
valoración y puntuación de la misma con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el
presente Pliego.
La presentación de dicha proposición sin firma, con errores o tachaduras que hagan inviable la
lectura de la misma y/o que no se ajusten al modelo indicado, serán excluidas automáticamente del
procedimiento de licitación.
Serán igualmente excluidas aquellas ofertas que superen el presupuesto base de licitación.
DECIMOCUARTA. – CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Se otorgarán cien (100) puntos a la oferta más baja, que no sean consideradas anormalmente bajas.
A efectos del cálculo y otorgamiento de la puntuación se utilizará la siguiente fórmula:
La máxima puntuación (100 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y
la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto
de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad lineal entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos
(mínima puntuación) indicados anteriormente.
Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta económica
(Of) admitida:
X=

Max×(PL Of)
PL OMB

siendo,
PL= Presupuesto de Licitación (en euros)
Max= Puntuación máxima de la proposición económica
OMB= Oferta Más Baja (en euros)
Of= Oferta económica de la empresa (en euros)
DECIMOQUINTA. – APERTURA DE OFERTAS.
Las proposiciones serán secretas hasta el momento de su apertura, que se efectuará por los
Responsables de la Adjudicación, cuya composición se indica en la cláusula tercera de este Pliego,
una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones señalado en el anuncio.
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En el expediente deberá dejarse constancia del anuncio de licitación, de las ofertas recibidas y de
las razones para su aceptación o rechazo.
Se calificará previamente la documentación incluida en el sobre A) pudiendo, en su caso, requerir
a las empresas que subsanen los defectos que se detecten en la documentación presentada en un
plazo de tres (3) días hábiles.
Una vez efectuada la apertura del sobre A) y subsanadas, en su caso, las deficiencias por parte de
los licitadores que corresponda, se procederá a la apertura del sobre B) para la valoración y
puntuación de las proposiciones económicas de los licitadores con arreglo a los criterios de
adjudicación descritos en el presente Pliego, analizándose, igualmente, las ofertas que pudieran
encontrarse incursas en presunción de anormalidad.
A tal efecto, serán consideradas como tales aquellas ofertas que sean inferiores en más de un 10%
a la media aritmética de las ofertas presentadas válidas. De apreciarse que alguna de las ofertas
incurre en dicha presunción, se requerirá al licitador, por un plazo máximo de cinco días hábiles,
para que justifique lo que considere conveniente, admitiéndose o inadmitiéndose dicha
justificación con arreglo a la normativa aplicable.
Seguidamente, se procederá a la puntuación de las ofertas que no hayan sido excluidas por ser
anormales o desproporcionadas, procediéndose a la clasificación de las mismas por orden
decreciente, proponiéndose la propuesta de adjudicación a favor del licitador que hay formulado
la mejor oferta; propuesta que será elevada al órgano de contratación para que requiera a dicho
licitador que aporte la documentación acreditativa de que reúne los requisitos previstos en la
declaración responsable recogida en el Anexo II, con carácter previo a la adjudicación del Contrato.
En concreto, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la siguiente
documentación:
1. Los que acrediten la personalidad y capacidad jurídica del empresario, la escritura o documento
de constitución, los estatutos o el acto fundacional.
Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.
En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para
contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate, lo que acreditará bien
mediante la aportación de la correspondiente documentación, o bien mediante la indicación de
la lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro al que pertenezcan,
al objeto de que la mesa o el órgano de contratación pueda consultarla.
Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en
el artículo 68 de la LCSP, 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, en forma sustancialmente análoga.
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Las personas físicas, mediante declaración responsable, o las personas administradoras de las
personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o
representación competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, que no
forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa persona alguna a la que
se refiere la normativa de incompatibilidades de altos cargos de la administración.
2. Documentos acreditativos de la representación. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra presentarán poder de representación.
Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su DNI o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
3. Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica, descrita en la
cláusula OCTAVA del presente Pliego.
4. Certificados acreditativos de que la empresa a la que representa está al corriente de todas sus
obligaciones tributarias (estatal y autonómica) y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.
5. Personas trabajadoras con discapacidad.
Los licitadores que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán
obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad
o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en
favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un
certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de
plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En
el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las
concretas medidas aplicadas.
Las licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar,
en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.
6. Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración, aplicación y
vigencia efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo:
1. Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras.
2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos
previstos en el mismo.
3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los
términos que se fijen en el indicado acuerdo.
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En el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca dudas a la
Mesa o al órgano de contratación también podría solicitarse a la licitadora que presente una
declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la
representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.
Si diversas empresas licitadoras quedaran igualadas en cuanto a la proposición más ventajosa
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga en su
plantilla del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto, pero si no se
adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta formulada el acuerdo de adjudicación deberá ser
motivado.
La licitación podrá declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas fuera admisible,
con arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios de capacidad y solvencia del presente
Pliego, o si ninguna de las proposiciones presentadas se considerase adecuadas.
DECIMOSEXTA. - ADJUDICACIÓN.
El Contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, notificándose tal
adjudicación al adjudicatario y a los restantes licitadores de forma simultánea, y procediéndose a
la publicación de la misma en el perfil del contratante de MERCASEVILLA.
Seguidamente, se requerirá al adjudicatario para que en el plazo que corresponda proceda a la
formalización del Contrato.
DECIMOSEPTIMA. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se formalizará en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la adjudicación al
adjudicatario.
Si el adjudicatario no comparece en el lugar, día y hora previstos para la formalización del servicio
MERCASEVILLA podrá revocar la adjudicación de dicho servicio a favor de aquél, pudiéndose
adjudicar al licitador o licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y presente los documentos en
el plazo que se le señale para la formalización del servicio.
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DECIMOOCTAVA. – EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El Contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con estricta sujeción a las cláusulas del
presente Pliego, del PPT y de acuerdo con las instrucciones que dicte MERCASEVILLA a tal efecto.
El contratista seña responsable de la calidad técnica del servicio realizado, así como de las
consecuencias que se pudieran deducir para MERCASEVILLA, y/o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados y/o conclusiones incorrectas durante la ejecución del Contrato.
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del Contrato, y aquél no podrá
introducir modificación alguna en el objeto del Contrato sin la debida aprobación previa por parte
de MERCASEVILLA.
En caso de que el contratista no ejecute el Contrato con arreglo a los plazos establecidos en el
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presente Pliego por causas imputables al mismo y/o en el supuesto de que el servicio se realice de
forma defectuosa, el órgano de contratación podrá optar entre la resolución del contrato o la
imposición de un máximo del 50 % de penalización en función de la gravedad del incumplimiento.
DECIMONOVENA. – OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
1.- Equipo humano.
El contratista deberá emplear el equipo técnico, tanto humano como material, ofertado e integrado
por los niveles profesionales que se consideren necesarios para la correcta ejecución del Servicio,
así como para el mantenimiento y reparación en caso necesario de las medidas de seguridad y
salud.
2.- Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el trabajo.
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en concreto lo estipulado en el art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
El adjudicatario se obliga a respetar toda clase de normas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo, debiendo dotar al personal contratado, así como al propio servicio de las medidas
necesarias de protección y seguridad cuidando de no causar daños al propio personal del Servicio,
a los que regentan las cuarteladas en cuestión, ni a terceros.
En el plazo de quince (15) días desde la formalización del contrato el adjudicatario estará obligado
a presentar toda la documentación relativa a la coordinación de actividades en materia de
Prevención de Riesgos Laborales será añadida mediante la plataforma “Coordinaware” en la
dirección https://premap.coordinaware.com/.
VIGÉSIMA. - PAGO DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO.
El precio fijado se corresponde con el valor de la ejecución de los trabajos encomendados, sin que
el mismo pueda ser revisado.
El pago de las facturas no supone bajo ningún concepto aceptación, recepción o conformidad de los
servicios, ni de su importe.
El adjudicatario deberá entregar, en el Registro de Mercasevilla, una factura en los cinco (5)
primeros días naturales del mes siguiente a la prestación del servicio, que deberá reunir todos los
requisitos legales y ser acompañada de certificados que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones de pago de Impuestos y Seguridad Social así como de los documentos que acrediten la
cotización a la Seguridad Social y el pago de las nóminas de todo el personal adscrito al servicio
objeto del presente pliego.
Una vez las facturas sean conformadas por los responsables correspondientes serán propuestas
para el pago con arreglo a las condiciones que prevé la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales que resulten de
aplicación.
La forma de pago será por transferencia bancaria a la cuenta que indique el adjudicatario debiendo
aportar Certificado de Titularidad Bancaria.
VIGÉSIMOPRIMERA. – SEGUROS.
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Una póliza de responsabilidad civil extracontractual por el capital mínimo 900.000,00 €, cuya
vigencia alcance hasta la fecha de Recepción de los servicios.
El adjudicatario se obliga a incluir en las pólizas contratadas la obligación de la compañía
aseguradora de comunicar a MERCASEVILLA cualquier variación o adición al clausulado, así como
cualquier incidencia motivada por siniestros, o por impago de la prima correspondiente.
El adjudicatario deberá remitir a MERCASEVILLA los documentos acreditativos de la contratación
de seguros y recibos de las primas correspondientes, en un plazo no superior a quince (15) días
desde la firma del contrato de adjudicación.
El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a MERCASEVILLA cualquier
reclamación con relación a cualquiera de las pólizas de seguros mencionadas, acompañando tal
notificación con todos los detalles del incidente que ha dado lugar a dicha reclamación.
VIGESIMOSEGUNDA. – RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y PLAZO DE GARANTÍA.
A la recepción del servicio concurrirá el técnico designado por MERCASEVILLA y el encargado del
Adjudicatario.
Si se encuentran el servicio con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico/Mando Intermedio
designado por MERCASEVILLA firmará el alabaran de entrega o informe dando su conformidad al
servicio, comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando los servicios no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el albarán de
entrega o en el informe del técnico/Mando Intermedio que señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el servicio. Con una clausula penal a favor de MERCASEVILLA por el importe de
la totalidad del precio fijado en el presente contrato.
Se establece un plazo de garantía de 2 años a contar desde la fecha de levantamiento de acta
positiva de técnico de MERCASEVILLA.
VIGESIMOTERCERA. – CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El Contrato podrá resolverse con arreglo a las siguientes causas:
•

La muerte o incapacidad del Contratista o la extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad contratista.

•

La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

•

Mutuo acuerdo entre MERCASEVILLA y el contratista.

•

Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

•

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego por parte del contratista.

Igualmente, el Contrato podrá resolverse con arreglo a las causas que, a tal efecto, puedan
establecerse en el correspondiente documento de formalización.
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VIGESIMOCUARTA. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Sus datos personales serán tratados de la siguiente forma:
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, S.A. (MERCASEVILLA)
Finalidad del tratamiento
Realizar el seguimiento de la prestación de servicios contratada, la gestión fiscal, contable y
administrativa de nuestros proveedores, y dar cumplimiento a la legislación y normativa aplicable.
Legitimación del tratamiento
Relación contractual y cumplimiento legal.
Destinatarios
No se comunicarán sus datos a terceros, salvo a aquellas Administraciones Públicas que lo
requieran en virtud de disposición legal.
La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, para gestión documental, lo que
conlleva una transferencia internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, cumpliendo
la normativa y medidas de seguridad establecidas en el RGPD.
Derechos
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas
(incluida la elaboración de perfiles), ante MERCASEVILLA a través de comunicación por escrito al
domicilio social que consta al comienzo del presente documento, aportando fotocopia de su DNI o
documento equivalente e identificando el derecho que se solicita.
Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo a
merca@mercasevilla.com.
Para la prestación del servicio descrito, es necesario que personal de la entidad prestadora del
mismo acceda a los locales e instalaciones de la entidad prestataria, y en consecuencia, puede
acceder, con motivo de la prestación de servicios, a información propiedad de la entidad prestataria
del servicio.
VIGESIMOQUINTA. – OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
El contratista se compromete a que cualquier información propiedad de MERCASEVILLA a la que
tenga acceso como consecuencia de la prestación del servicio, tendrá la consideración de
información confidencial y será tratada de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
Se considera información propiedad de MERCASEVILLA toda aquella que, dentro de las
instalaciones de la empresa, esté contenida en papeles, libros, cuentas, grabaciones, programas de
ordenador, procedimientos, documentos de todo tipo o tecnología, con independencia del soporte
que la contenga.
La obligación de confidencialidad que deberá ser cumplida por el contratista comprende lo
siguiente:
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∙

Se prohíbe que el personal del contratista acceda a la información propiedad de la entidad
prestataria, siempre y cuando tal acceso no sea imprescindible para la realización de sus tareas.

∙

En el caso de que en la realización de las tareas que le son propias acceda a información
propiedad de MERCASEVILLA, no podrá destruirla ni revelarla a ninguna otra persona o entidad
ni tampoco utilizarla con fines propios.

∙

Asimismo, tampoco podrá sacar de las instalaciones de MERCASEVILLA ningún tipo de
información cualquiera que sea el soporte que la contenga.

El contratista deberá dar a los empleados que ponga a disposición de MERCASEVILLA las
instrucciones que considere oportunas y convenientes a los efectos de mantener el secreto de la
información propiedad de MERCASEVILLA.
La obligación de confidencialidad persistirá aún después de extinguido (por cumplimiento o
resolución) el presente Contrato, por un período indefinido.
El incumplimiento de la obligación de confidencialidad plasmada en este documento, por parte de
cualquiera de los empleados del contratista, facultará a MERCASEVILLA a reclamar por la vía legal
que estime más procedente, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
VIGESIMOSEXTA. - FUERO
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para decidir de las
cuestiones que pudieran suscitarse respecto a la preparación y adjudicación del Contrato.
A su vez, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
pudieran surgir entre las partes en relación a los efectos cumplimiento y extinción el Contrato.
Las partes, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.
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ANEXO II. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.
CP

, con DNI nº
y domicilio a efectos de notificaciones en calle
, nº
, de
,
, correo electrónico:
@
, actuando en nombre propio / en representación de
con NIF nº/CIF nº , en el marco del presente contrato del Servicio de instalación de cámaras
de CCTV de video vigilancia para las naves III, IV y mitad de valla perimetral zona este en
MERCASEVILLA (Expte. PS/2018/36/032),
DECLARA RESPONSABLEMENTE
1. Que ni la empresa a la que representa ni sus administradores o representantes, están incursos
en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.
2. Que la empresa a la que representa está al corriente de todas sus obligaciones tributarias
(estatal y autonómica) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
3. Que la empresa a la que representa cumple todos los requisitos de personalidad, capacidad
jurídica y de obrar, solvencia económica - financiera y técnica o profesional exigidos en el
presente Pliego.
4. Que la empresa que representa no ha sido adjudicataria ni ha participado, directa o
indirectamente, en la ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción del
estudio económico, pliego de prescripciones técnicas, supervisión y/o control del contrato
objeto de licitación ni es empresa vinculada a las que sí hayan podido serlo, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, así como tampoco ha sido colaboradora de los
adjudicatarios de los referidos contratos.
5. Que la oferta que se presenta junto con la presente declaración y, respecto de los trabajadores
y procesos productivos empleados para la prestación de servicios, implica el cumplimiento de
cuantas obligaciones laborales y medioambientales sean de aplicación y derivadas de la
legislación española, comunitaria o Internacional que sea de aplicación.
Lo que hace constar a los efectos de la admisión inicial de su oferta, comprometiéndose a presentar
la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo en el que sea requerido a ello por
MERCASEVILLA en el caso de ser propuesto adjudicatario del presente expediente de contratación.
Y para que así conste, firma la presente en

,a

Fdo.:
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de

de 2018

ANEXO III. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D.
con D.N.I. número
, en nombre propio / en representación de
denominación
social y CIF, en su caso
con domicilio en
calle o plaza
número
, conocedor
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Servicio de instalación de
cámaras de CCTV de video vigilancia para las naves III, IV y mitad de valla perimetral zona este en
MERCASEVILLA (Expte. PS/2018/36/032), se compromete en nombre propio o de la empresa
que representa a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de expresar claramente en letra y número, la
cantidad en euros por la que el licitador se compromete a la ejecución de los mencionados
servicios como total costo de los servicios más la cantidad de expresar importe en letra y
número
correspondiente al expresar porcentaje en concepto de IVA/IGIC

, a de
de 2018
Lugar, fecha y firma del ofertante
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