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OBJETO DEL CONTRATO

Cláusula 1

1. El contrato regulado por el presente pliego tiene por objeto la ejecución de la prestación
contractuala que se refiere la cláusula 2,para cubrir las necesidades cuya naturaleza y extensión,
así como la idoneidad del objeto y contenido del contrato para satisfacerlas, se determinan en la
É
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J
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documentación preparatoria del expediente de contratación:

"suministro e instalación de routers inalámbricos con destino a la red de telecontrol de
Excma. Diputación de Alicante.

la
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¡

E

2. A efectos de la eventual aplicación del régimen especial de tramitación del expediente de

contratacíón establecido en elartículo 119 de laLey9l2O77, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo ZO7a/BIUE y 2OL4/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante Ley de Contratos del Sector Público), el presente expediente se califica de tramitación:
Ordinaria
3. Código CPV-2008 correspondiente a la prestación objeto del contrato:
32522000-8

Eq u

ipo de telecom u nicaciones.

32523000-5 lnstalaciones de telecomunicaciones.
4. Al efecto de determinar el régimen jurídico aplicable a este contrato, se concreta que la
prestación que tiene por objeto se halla incluida en el ámbito descrito en el artículo 16 de la Ley de
Contratos del Sector Público, por lo que le corresponde la calificación de contrato de suministro
típico del sector público, y además de carácter administrativo, según lo dispuesto en el artículo
25.L, a) de aquélla.
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f . La competencia para la celebración del presente contrato, según la

atribución

tdmpetencial en materia de contratación establecida en la disposición adicional segunda de la Ley
de Contratos del Sector Público, corresponde al órgano provincial:
Presidente de la Diputación de Alicante

6. Departamento encargado de la tramitación del procedimiento de contratación

Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante
- Dirección: calle Tucumán, número 8,03008 Alicante.
- Teléfono: 965988908

- Fax: 965988921
- Correo electrónico: contratacion @diputaciona licante.es

- Horario de atención personal: días hábiles, de 9:00 a 14:00 h.

7. Forma de acceso al perfil del contratante del órgano de contratación:

http://sede.d iputacionalica nte.es/perfil-del-contratante/

8. Departamentos a los que se asignan las funciones de gestión del contrato en la fase de
ejecución y del gasto.

8.1 Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato:
lnformática y Telecomunicaciones.
8.2 Gestor del gasto

I

nformática y Telecom unicaciones.

Código: 13.

9. Responsable del contrato (artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público):
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José Francisco Tendero Climent, Coordinador

de

de Telecomunicacio nes.

10. SIN CONTENIDO

PRESTACIóN OBJETO DEt CONTRATO Y DIVISIóN EN LOTES

Cláusula 2

1. La prestación objeto del contrato es la que se determina en el pliego de prescripciones
técnicas aprobado por el órgano de contratación para regirla en sus aspectos técnicos y
económicos.

2. Sobre la previsión de la realización independiente de las diversas partes del contrato

É
É,

mediante su división en lotes, se establece lo siguiente:

J

€
€
-n

No se establecen .lotes

E
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PRESUPUESTO BASE DE TICITAC!ÓN

Cláusula 3.

1.

El

presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 170.000,00 euros,

con arreglo a las siguientes anualidades:
¡9
1

Anualidad

lmporte ejecución

lmporte financiación

2018

52.000,00 EURos

52.000,00 EURos

2079

118.000,00 EUROS

118.000,00 EUROS

TOTALES

170.000,00 euros

170.000,00 euros

2. El presupuesto base de licitación establecido se descompone como sigue
- Presupuesto base cierto (presupuesto base de licitación, IVA excluido):

3
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74O.495,87 euros.

t"

- lVA.que debe soportar la Diputación Provincial
IVA al 21 por cien: 29.504,73 euros.

3. El eventual desglose del presupuesto base de licitación, con indicación de los costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, y en especial de
los costes salariales, de conformidad con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos

del Sector Público, se incorpora como anexo último al presente pliego.

4.

El

valor estimado del contrato se determina en
140.495,87 euros

Se ha calculado según las reglas del artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público que

seguidamente se determinan:
Artículo 101, apartado 1, letra a)
En el cálculo del importe del valor estimado del contrato se han computado los siguientes

conceptos:
1) Por la prestación a realizar en el transcurso del plazo de duración o vigencia del contrato:

140.495,87 euros.

2) Por la prestación a realizar en el transcurso del plazo máximo de prórroga que puede
alcanzar el contrato:
0 euros.

3) Por el importe suplementario máximo que el contrato podrá alcanzar como consecuencia
de la modificación contractual prevista en el presente pliego:
0 euros

4)Otros
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No se establecen.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 96.1 del Reglamento General'de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 7098l2OOl-, de 12 de
octubre, el órgano de contratación reajustará las anualidades establecidas en cualquier momento,
incluso con anterioridad a la adjudicación del contrato, cuando la demora previsible en el comienzo
de la prestación, en relación a la programación inicialmente efectuada, hubiera de producir
desajuste entre aquéllas y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo
del contrato exija.

CONSTANCIA EXPRESA DE

EXISTENCIA DE CREDITO

N

Cláusula 4
E

?
J
t
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1. Las obligaciones económicas que se deriven para la Diputación Provincial del cumplimiento

de este contrato durante la primera o única anualidad de ejecución del mismo, se atenderán con
cargo al crédito y la imputación presupuestaria que seguidamente se señalan:

¡

ú

52.OOO,OO euros que se

imputará a la aplicación 13.9205.6260000 del presupuesto vigente

2. En la realización de gasto plurianual, las obligaciones económicas que surjan para

la

Diputación Provincial en cada una de las anualidades a las que se extienda la ejecución del contrato
se financiarán con cargo a los créditos que figurarán en los Presupuestos respectivos, virtud a la
autorización adoptada por el órgano competente de la Diputación Provincial conforme a lo
establecido en el artículoL74 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de marzo.

3. El reajuste de anualidades previsto en la cláusula precedente se acompañará de las
medidas de gasto precisas para proporcionar cobertura financiera ajustada a las necesidades reales
en el orden económico que hayan de surgir a cargo de la Diputación Provincial, pudiendo dar lugar
a la realización de un gasto plurianual de conformidad con lo establecido en el artículo 174 delTexto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo
2l2OO4, de 5 de marzo.

5
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POSIBILIDADES DE OFERTAR
i-.1Sff14ittlá s
Las ofertas deberán ser hechas por la

totalidad del objeto del contrato, excepto de haberse
dispuesto la división del mismo en lotes, en que las ofertas de los licitadores se sujetarán a las
eventuales limitaciones que se establezcan, con la posibilidad, en su caso, de formular oferta
integradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 99, apartados 4 y 5, de la Ley de
Contratos del Sector Público:
No se establecen lotes.

PROCEDIMIE NTO DE ADJUDICACION

Cláusula 6
1. El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 131.2 de la Ley de Contratos del Sector público.
2. Para la valoración de las proposiciones y la selección de la mejor oferta se aplicarán varios

criterios de adjudicación, conforme a lo establecido en el artículo 145.3, letra f) de la Ley de
Contratos del Sector Público, todos evaluables de forma automática, definidos como se establece
a continuación, con sus respectivas ponderaciones:
aL) Menor Precio. Hasta 90 puntos.

La puntuación máxima se atribuirá al licitador que hubiere formulado el precio que
represente el mayor porcentaje de baja a aplicar, ponderada en función del tramo de la
siguiente escala en que se sitúe el porcentaje de baja

1) Menor de 0,01: 0 puntos.
2) Entre 0,01y 1,99 por 100: el 10 por 100 de los puntos máximos.
3) Entre 2,0Oy 3,99 por 100:e|20 por 100 de los puntos máximos.
4) Entre 4,00 y 5,99 por 100: el 40 por 100 de los puntos máximos.
5) Entre 6,00 y 7,99 por 100: el 60 por 100 de los puntos máximos.
6) Entre 8,00 y 9,99 por 100: el 80 por 100 de los puntos máximos.
7) Mayor de 9,99: el 100 por 100 de los puntos máximos.
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Las ofertas de los demás licitadores se puntuarán de forma proporcional mediante
interpolación lineal entre los puntos asignados a la oferta que suponga el mayor porcentaje
de baja y cero puntos correspondientes a la ausencia de baja.
A2) Mayor número de recursos humanos dedicados a las tareas descritas en este pliego. Hasta
10 puntos.
Se valorará el número de técnicos asignados a los servicios solicitados (que superen los

mínimos establecidos en el punto 3.3 del Pliego de prescripciones técnicas y cumplan los
requisitos exigidos en el mismo), de la siguiente forma:
Titulación

/

Puntuación

(tipo)

lngeniero técnico Telecomunicaciones

I

5 puntos

lnformática Sistemas (A)
Técnicos instaladores

/

(F.P.)

(B)

3 puntos

Se aplicará la siguiente fórmula:
E
,a

J
t

Recursos = Ne técnicos
Se le asignará

tipo (A) X 5 puntos + Ne técnicos tipo(

eltotalde puntos de este criterio (10 puntos)a

B) X 3

puntos

la oferta con mavorvalor

"Recursos" resultante del cálculo anterior, y el resto de forma proporcional.

É
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3. La valoración de las ofertas de los licitadores en relación a todos los criterios de
adjudicación establecidos se efectuará por la Mesa de Contratación, conforme a lo establecido en
los artículos 146.2,b)y 326.2, b) de la Ley de Contratos delSector Público'
4. SIN CONTENIDO
5. Ofertas anormalmente bajas.

5.1 Determinación de los parámetros objetivos que se aplicarán para la identificación de
ofertas incursas en presunción de anormalidad:
Se estará a lo establecido en el

Art. 85.1 a 4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de

las AA.PP

5.2 De concurrir en la licitación empresas pertenecientes a un mismo grupo, en el sentido
del artículo 42.7 del Código de Comercio, con independencia de que presenten su oferta individual
o colectivamente con otra u otras empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en régimen
de unión temporal, se tomará únicamente para aplicar el régimen de identificación de las ofertas

7

incursas en presunción de anormalidad, de entre todas las del mismo Brupo, la que sea de menor
precrc.

5.3 Cuando se identifiquen una o varias empresas que incurran en presunción de
anormalidad, se desarrollará para cada una el procedimiento de justificación establecido en el
artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.
5. Variantes. Sobre la posibilidad de admitirlas, conforme a lo establecido en el artículo 142
de la Ley de Contratos del Sector Público, indicando los elementos y condiciones en que se autorice
su presentación, se establece lo siguiente:
No se admiten

7.

Mejoras. Sobre su eventual establecimiento como criterio de adjudicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo L45.7 de la Ley de Contratos del Sector Público,
necesariamente vinculadas al objeto del contrato y con especificación de sus requisitos, límites,
modalidades y características, se establece lo siguiente:
No se admiten

Las mejoras ofertadas por el adjudicatario y aceptadas por el órgano de contratación pasarán
a

formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación.
8. Criterios de desempate

8.1 Para el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un
empate entre dos o más ofertas, se establecen los siguientes criterios de adjudicación específicos:
No se establecen

defecto de previsión expresa de criterios de adjudicación específicos, de producirse el
empate se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales establecidos en el
8.2

En

artículo 147.2 de la Ley de Contratos delsector Público, referidos al momento de finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

9. Admisibilidad de las ofertas. A efectos de lo determinado en el artículo 150.3, párrafo
segundo, de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija el límite de admisibilidad de las ofertas
en el 50 por 100 de la puntuación total máxima a asignar en la valoración con arreglo a los criterios
de adjudicación del contrato establecidos en la presente cláusula, por lo que de no alcanzar ninguna

de las ofertas admitidas la puntuación total mínima correspondiente al límite señalado el órgano
de contratación podría declarar desierta la licitación.

8
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PROPOSICIONES

Cláusula 7
1. La proposición a presentar por los licitadores se ajustará al siguiente modelo

"D./Dña. (1) ..., con (2) ..., y domicilio en ..., actuando (3) ..., se compromete a ejecutar el
contrato de la Diputación Provincial de Alicante (4) ..., en las siguientes condiciones:

(s)..

Todo ello de conformidad con el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente.
E
,=

En....,
t
!-É

a... de... de..

Firma."

5

¡

2. lnstrucciones de cumplimentación:

ú

(1) Los que liciten agrupados bajo la forma de unión de empresarios del artículo 69 de la Ley de
Contratos Sector Público, además de aportar el documento requerido en la cláusula 9, apartado 2,
del presente pliego, también suscribirán conjuntamente la proposición, expresando los nombres
de los empresarios que la integren, y, en su caso, de las personas que la suscriban en nombre de
aquéllos, así como señalando de forma inequívoca que concurren bajo la forma de unión de
empresarios, pudiendo para ello modificar en lo estrictamente necesario el modelo establecido.
Será imprescindible la firma del documento proposición por todas las empresas integrantes de la
unión, por sío mediante representante o apoderado con poder bastante.
(2) Señálese el número del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya
regla menta riamente.

(3) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que
intervenga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud
el nombre y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.

(4) Transcripción literal exacta del código y la denominación del expediente de contratac¡ón
señalados en la cláusula 1 del presente pliego.

9
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(5) Se harán constar el precio y, en su caso, las restantes condiciones en que el licitador concrete
su oferta de ejecución del contrato, de manera acorde con el único o los varios criterios señalados

en la cláusula 6,y, eventualmente, de haberse establecido su admisión, referencia identificativa
abreviada, descripción y, si procede, oferta económica de cada una de las variantes y/o mejoras
que, en su caso, proponga. Determinaciones especiales:
No se establecen

3. Salvo las mejoras o variantes válidamente ofertadas, los licitadores no incluirán en la
proposición, nien cualquiera de los documentos que la complementen, ningún extremo, modalidad
o condición que altere cualquiera de las prescripciones reguladoras del objeto contractual
establecidas por la Diputación Provincial. De incluir no obstante alguna oferta cualquier elemento
que comporte dicha alteración, se tendrá por no puesto y carecerá de toda vinculatoriedad para la

Diputación Provincial, excepto si ésta apreciase que el elemento incluido contraviene explícita y

sustancialmente cualquier prescripción reguladora del contrato
comportará la exclusión de la oferta del licitador.

de carácter esencial,

que

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público, la presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asícomo

la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Cláusula 8.

1. En las ofertas económicas que deban expresarse mediante una cantidad dineraria, el
licitador indicará como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido a
repercutir sobre la Diputación Provincial, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 102.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público, para lo que expresarán en la proposición el precio
correspondiente a su oferta económica del modo que sigue:

"1) Precio total (lVA incluido)
2) Precio cierto (precio total, sin

3) IVA

(al_por

100)

(en letra y número) euros

IVA):

(en letra y número) euros

(en letra y número) euros"

2. Los errores de expresión de las cantidades y las discordancias entre las mismas que

se
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ón,
adviertan en la proposición únicamente se podrán corregir de oficio por la Mesa
la cual efectuará la comprobación de los cálculos part¡endo de la cifra señalada por el licitador como

precio cierto de su oferta económica. La corrección declarada por la Mesa de Contratación
establecerá los importes de la oferta económica del licitador afectado. De no poder efectuar la
corrección, aquélla acordará la exclusión de la oferta.

APTITUD PARA CONTRATAR

CIáusula 9.

É
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1. Podrán resultar adjudicatarias del presente contrato las personas físicas o jurídicas que
cumplan los requisitos de aptitud para contratar con el sector público, conforme a lo establecido
en los artículos 65 a 70 de la Ley de Contratos del Sector Público y a lo determinado en el presente
pliego. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, referidas en el artículo !40, apartados L,2y 3, de la citada Ley, deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento en que se perfeccione el contrato'
1.1 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias si la prestación que tiene por objeto
está comprendida dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propias.
1.2 Uniones de empresarios.

1.2.1 Las empresas podrán licitar y contratar con la Diputación Provincial mediante el
régimen de unión de empresarios del artículo 59 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.2.2 euienes liciten agrupados en unión de empresarios habrán de acreditar personalmente
el cumplimiento de los requisitos de aptitud, y además de expresar esa situación licitatoria en el
documento proposición, que suscribirán conjuntamente todos los empresarios agrupados, la harán

constar en la declaración responsable requerida en el apartado 2, que también suscribirán
conjuntamente todos sobre el modelo del anexo V.2 al presente pliego, y en la que habrán de
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno y el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. También designarán en la expresada declaración, a efectos de la aplicación del régimen
establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el ¡ntegrante de la unión con el que la Diputación

L7
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P_fOvincial

entenderá las actuaciones singulares a que pudiera dar lugar su participación en

la

' fiptación, en defecto de la cual se entenderán con el empresario que figure en primer término en

; ".

declaración. En todo caso, las notificaciones y comunicaciones que se dirijan a la unión de
empresarios licitadora por medios electrónicos se cursarán a la dirección de correo electrónico que

, :)"'1a

".i*."1

"

designarán en el modelo del anexo V.2 en cumplimiento de lo requerido por el artículo 740.7, a),
4e de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.2.3 Las empresas que liciten agrupadas en unión de empresarios habrán de comunicar
inmediatamente al órgano de contratación, y, en todo caso, dentro del plazo de cinco de días
hábiles siguientes a la fecha en que se produzca, cualquier acto o hecho producido durante la
tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato que pudiera suponer la
modificación de su composición, conforme al régimen establecido en el apartado 8 del artículo 69
de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.2.4 En la fase de cumplimiento del contrato, el gerente de la unión temporal contratista
deberá comunicar al órgano de contratación, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que se produzca, cualquier acto o hecho que pudiera dar lugar a la aplicación del régimen

de modificación de la composición de la unión temporal, establecido en el apartado 9 del artículo
69 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.2.5 Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 69 de la Ley de Contratos del
Sector Público, si la Mesa de Contratación apreciase posibles indicios de colusión entre las empresas
que liciten agrupadas en unión temporal, en elsentido definido en elartículo 1de laLey 15/2OO7,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se requerirá a ésta para que en plazo de cinco días
hábiles, a contar desde la fecha en que reciba el requerimiento, justifique de forma expresa y
motivada las razones de las empresas integrantes para concurrir agrupadas.
La falta de respuesta en

el plazo indicado conllevará la exclusión del procedimiento
licitación de la unión temporal afectada, por causa del incumplimiento del requerimiento

de
de

actividad impuesto por el artículo 69, aparta do 2, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector
Público, y, además, si, pese a la falta de aportación por el licitador de la información requerida, la
Mesa considerase fundados los indicios de colusión, los trasladará a la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia para que sustancie el procedimiento sumarísimo a que se refiere el
artículo 150.1, párrafo tercero, de la mencionada Ley.

1.3 Sobre el requisito de aptitud de contar con la habilitación empresarial o profesional
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato:
Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro de lnstaladores de Telecomunicación de la
Secretaria de Estado de Telecomunicacio
ra los Ti sA,ByDlo,
lod uesto en la
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Orden ITC/1742/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la
actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado
el Real Decreto 2M|2O1O, de 5 de marzo
1.4 Requisito de aptitud de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional
1.4.1 Concreción en el presente pliego:
No se concreta

L,4.2De no concretar en el presente pliego los requisitos mínimos y medios de acreditación
de la solvencia, se aplicarán los establecidos con carácter supletorio en los artículos 87.3y 89.3 de
la Ley de Contratos del Sector Público:
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a) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador, que referido al

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año (artículo 87.3, a)
párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público).

b) Solvencia técnica o profesional: Principales suministros efectuados en los tres últimos
años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad
media del contrato (artículo 89.3, segundo inciso, de la Ley de Contratos del Sector Público).
1.4.3 SIN CONTENIDO
1.5 Sobre la eventual exigencia a los licitadores de que, conforme a lo dispuesto en el artículo

76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y además de acreditar la solvencia exigida, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, compromiso que quedará integrado en el contrato y cuyo cumplimiento por

parte del contratista tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos determinados en el
artículo 211de la citada Ley, se establece lo siguiente:
No se exige
2. Acreditación inicial del cumplimiento de los requisitos previos.

2.1 Los licitadores acreditarán inicialmente el cumplimiento de los requisitos

previos

L3
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medipnte la presentación, acompañando a la proposición, de una declaración responsable firmada
pqip licitadoro por quien le represente, cuyo modelo se incorpora alpresente pliego como anexo

i.

::l}f*:Además de la citada declaración responsable, los licitadores presentarán adecuadamente
cumplimentadas, siguiendo sus instrucciones,las recogidas en los anexosY.LyY.2, para licitadores
individuales y uniones de empresarios, respectivamente, sobre circunstancias distintas de las
comprendidas en el formulario del documento europeo único de contratación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 740.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Adicionalmente, si se
exigiera a los licitadores la adopción del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes, presentarán declaración conforme al
modelo del anexo Vll.
2.2En el supuesto de concurrencia de varios empresarios agrupados en uníón temporal, cada
una presentará una declaración responsable con la información requerida en estos casos en el
modelo delanexo lll. Adicionalmente, se aportará elcompromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicataria del contrato, exigida en el artículo 69.3 de la Ley
de Contratos del Sector Público, mediante el modelo del anexo V.2.

2.3 En el caso de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas,
presentará declaración responsable conforme al modelo del anexo Vl, y cada una de aquéllas
deberá formular también la declaración responsable en la que figure la información pertinente
consignada en el modelo del anexo lll, que las presentará el correspondiente licitador
acompañando también a su proposición.
2.4 Además de la declaración responsable del anexo lll, las empresas extranjeras deberán
aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

2.5 De exigirse la constitución de garantía provisional, se presentará el documento que
acredite.

la

2.6 Muestras
2.6.1 Sobre la eventual presentación por parte de los licitadores de muestras de los bienes,
artículos o productos ofertados, se establece lo siguiente:
No se exige

la presentación de muestras.

2.6.1.t Bienes, productos o artículos sujetos a la presentación de muestra
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Ninguno.

2.6.1.2 Gastos
No procede.

2.6.1.3 Fecha y lugar de presentación:
No procede

2.6.1.4 Otras medidas sobre las muestras
No se establecen.
É

2.6.2E|incumplimiento por los licitadores de cualquiera de las medidas establecidas sobre
la presentación de muestras constituirá causa de exclusión de su oferta.
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3. En la fase de presentación de proposiciones, y además de los documentos requeridos en

el apartado anterior, los licitadores presentarán los que, en su caso, se requieran en las
prescripciones técnicas y en otros pasajes del presente pliego, cuantos estimen oportuno presentar

para posibilitar la inteligencia y evaluación de su oferta contractual, con arreglo a los criterios
establecidos para la adjudicación del contrato, y aquéllos mediante los que el licitador asigne
carácter confidencial a la documentación que presente, conforme a lo establecido en el artículo
133 de la Ley de Contratos delSector Público.

4. Los licitadores presentarán los documentos en la fase de presentación de proposiciones
de rigurosa conformidad con lo dispuesto en este apartado.

4.1 La presentación personal se realizará en el Departamento de Contratación de

la

Diputación Provincial de Alicante, sito en la segunda planta de las Dependencias provinciales de la
calle Tucumán, dentro del plazo o antes del transcurso del término para la presentación de
proposiciones señalado en el anuncio de convocatoria de la licitación, siendo rechazadas de plano
las proposiciones presentadas fuera de plazo o una vez transcurrido el término diario y horario
fijado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. En la remisión por correo el licitador acreditará la
imposición del envío en la oficina de Correos antes del vencimiento del término diario y horario

fijado en el anuncio de licitación.
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4.2 Si por aplicación de lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas fuera preciso posponer la celebración del primer o único
acto público de apertura de las proposiciones, tanto la suspensión como la nueva fecha, hora y

lugar para la realización de aquél se publicarán en el perfil de contratante del órgano de
contratación, ésta segunda con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha de celebración
de aqué1. Sin perjuicio de que la publicación prevista en el párrafo precedente desplegará todos los
efectos que le son propios a partir de su difusión en el perfil de contratante, se procurará avisar
personalmente a los licitadores tanto de la suspensión del primer o único acto de apertura de las
proposiciones como de la nueva celebración.

4.3 Los licitadores presentarán los documentos en sobres cerrados, que podrán ir lacrados y
precintados, debiendo constar en el anverso de cada uno los títulos alusivos al contenido del sobre,
de rigurosa conformidad con lo señalado en los apartados siguientes, el código y la denominación
exactos de la presente contratación y los siguientes datos del licitador:
- Nombre o denominación social.
- crF.

- Domicilio.
- Número de teléfono.
- Número de fax.
- Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones.
4.3.1 Primer sobre. Título: "Sobre ne 7: Documentoción acreditativo del cumplimiento de los
requisitos previos". Contendrá los documentos señalados en el apartado 2 de la presente cláusula.
4.3.2 Segundo sobre. Título: "Sobre ne 2: Proposición económica".
4.3.2.L En la adjudicación mediante el único criterio delprecio más bajo
Se incluirá el documento proposición establecido en la cláusula 7

4.3.2.2 En la adjudicación mediante varios criterios de adjudicación, uno o varios de ellos
evaluables de forma automática:
Se incluirá el documento proposición establecido en la cláusula 7 y toda la documentación

que el licitador presente como oferta contractual a valorar mediante la aplicación de los criterios
evaluables de forma automática, eventualmente establecidos en la cláusula 6, apartado 2, letra a)
del presente pliego.
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4.3.3 Tercer sobre. Título: "Sobre ne i: Documentoción
relotiva o los criterios de odjudicoción evaluobles mediante un juicio de volor". Únicamente se
presentará este sobre en la adjudicación con varios criterios de adjudicación, cuando alguno o
algunos de ellos sean de los que su ponderación depende de un juicio de valor, eventualmente
establecidos en la cláusula 6, apartado 2, letra b) del presente pliego, y contendrá exclusivamente

la documentación que el licitador presente sobre los aspectos de la oferta contractual

cuya

valoración se deba efectuar mediante tales criterios de juicio de valor.
Se prohíbe terminantemente incluir en los documentos de este sobre cualquier dato o
información sobre elementos de la oferta contractual cuya valoración corresponda realizar
mediante alguno o algunos de los criterios evaluables de forma automática. El incumplimiento de
la expresada prohibición conllevará el rechazo de la proposición, por infracción de lo establecido
en el artículo 26 del Real Decreto 8L712009, de 8 de mayo, en cuanto proscribe el conocimiento de
los extremos de la oferta a valorar mediante criterios evaluables de forma automática antes de que
se haya efectuado la valoración de los ponderables en función de un juicio de valor, si cualesquiera
ú
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datos o informaciones indebidamente incluidos en este sobre permitieran averiguar en la fase
previa de evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio
de valor la puntuación que obtendrá la oferta del mismo licitador por alguno o algunos de los
criterios de adjudicación evaluables de forma automática.
5. Las declaraciones responsables a formular y presentar se atendrán a las determinaciones
del presente apartado.
5.1 La declaración responsable a cumplimentar por los licitadores según el apartado 2 de la
presente cláusula corresponde alanexo lldel Reglamento de Ejecución IUE)2076/7 de la Comisión,
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario del documento europeo único de
contratación. La Comisión Europea proporciona un servicio gratuito en línea para cumplimentar el
documento de forma electrónica en la siguiente dirección:
https://ec.eu

ro pa.e

u/tools/espd/fi lter?la ng=s5

5.2 Las declaraciones responsables no incluidas en modelos anexos al presente pliego
consignarán en su encabezado, además de los datos identificativos del declarante, y, en su caso,
del licitador en cuyo nombre se efectúe la declaración, con referencia al apoderamiento o la
representación que actúe, la expresión "Declaración responsable que se formula al órgano de la
Diputación Provincial de Alicante competente para la contratación de... (indicación del código y
denominación del contrato señalados en la cláusula 1)".

5.3 El órgano de contratación podrá practicar averiguaciones tendentes a comprobar

la
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verpcidad de los datos consignados en las declaraciones presentadas por los licitadores, y
ladamente de las que constituyen medios probatorios de la solvencia económica y financiera,
ca o profesional, pudiendo dar lugar a la sustanciación del procedimiento para declarar la
prohibición para contratarcon la Administración, previsto en elartícu|o72.2, párrafo segundo, de
la Ley de Contratos del Sector Público, en base a la circunstancia establecida en el artículo 7L.1,
letra e) de

la

misma, de haber incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables

a

que se refiere el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la
información que corresponda en materia de clasificación y la relativa a los registros de licitadores y
em presas clasificadas.

5. Todos los documentos se presentarán en original o mediante copia que tenga carácter de

auténtica conforme a las disposiciones vigentes.

7. Los licitadores extranjeros presentarán sus documentos traducidos de forma oficial

al

castellano o al valenciano.

8. La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida se efectuará en la
forma y con los procedimientos que establecen los artículos 139 y siguientes de la Ley de Contratos
del Sector Público y concordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en especial su artículo 80, así como las estipulaciones del presente
pliego.

9. La calificación por la Mesa de Contratación de los documentos presentados por los
licitadores se contraerá a los comprendidos en el "Sobre ne 7: Documentoc¡ón ocreditotivo del
cumplimiento de los requisitos previos", y tras efectuarla concederá un plazo para la corrección de
defectos u omisiones subsanables de tres días hábiles, lo que se comunicará a los licitadores
afectados, y, además, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

10. El procedimiento de contratación quedará suspendido, de conformidad con

lo

establecido en el artículo 150.1, párrafo tercero, de la Ley de Contratos del Sector Público, a partir
de la fecha en que la Mesa de Contratación, con carácter previo a la adjudicación del contrato,
acuerde trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o autoridad autonómica

competente en la materia, los indicios fundados de conductas colusorias, en el sentido definido en
el artículo 1 de la Ley 15/2017, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que, en el ejercicio de
sus funciones, advierta en el procedimiento de contratación. La suspensión se prolongará hasta que

el órgano de contratación acuerde la continuación del procedimiento de contratación, tras

el

pronunciamiento que adopte la autoridad competente en materia de mercados y competencia en
la resolución del procedimiento sumarísimo previsto en el primer precepto citado.

11. Los plazos establecidos en este pliego y restante documentación contractual

se
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computarán del modo establecido en la disposición adicional duodécima de la Ley de Contratos del
Sector Público.

12. De conformidad con lo previsto en el artículo 140.3, párrafo primero, de la Ley de
Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación podrá pedir toda o parte de la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos contemplados en el referido
artículo con anterioridad al momento procedimental previsto en el artículo 150.2 de la citada Ley

para su acreditación final, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración o lo estime necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

N

É

13. Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, en el de la Comunidad Valenciana, en el de Contratistas de la
Diputación Provincial de Alicante o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
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Cláusula 10.
1. Acreditación final del cumplimiento de los requisitos previos

ü

1.1 Siguiendo el proceder que ordena el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público, una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato
que formule la Mesa de Contratación, el Departamento de Contratac¡ón requerirá al licitador
propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa
de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a la c) del apartado 1 del artículo 140 de la
citada Ley, si no la hubiera presentado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del mencionado artículo, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva exigida.

1.2 Cuando en la calificación de la documentación presentada dentro del plazo fijado se
aprecien defectos subsanables se dará al licitador un plazo de tres días hábiles para que los corrija.
No será subsanable la falta de presentación por el licitador dentro del plazo legal de los documentos
acreditativos sobre cualquiera de los requisitos previos comprendidos en el requerimiento del
artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que al vencimiento de aquél se
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,gons¡derará producida la situación de no cumplimentación adecuada dentro
ldetermina
el artículo y apartado citados en su párrafo segundo.

del plazo

que

1.3 En la situación de falta de cumplimiento adecuado del requerimiento dentro del plazo
legal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 750.2, párrafo segundo, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, y se le exigirá
el pago de una penalidad por importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido,
además de incurrir en la circunstancia impediente de la contratación con las entidades
comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, del artículo 71,.2,letra a)
de la misma.

2. En el requerimiento que se le practique conforme al apartado anterior, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá entender comprendidos todos los documentos que
procedan, de entre los enunciados en el presente apartado, en función de su naturaleza,
características, situación y pretensiones licitatorias, sobre las circunstancias a las que se refieren las

letras a) a la c) del apartado 1 del artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector Público, la
disposición efectiva de los medios que eventualmente el licitador se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y la constitución de la garantía definitiva.

2.1 Los empresarios de nacionalidad española que sean persona jurídica, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las
que regule su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda atendido el tipo de
persona jurídica de que se trate.
2.2Las empresas no españolas de Estados miembro de la Comunidad Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su inscripción en el Registro o
presentarán la certificación que proceda, atendida su nacionalidad, que se establecen en el anexo
I

al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.3 Las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado precedente presentarán
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local

en el ámbito de las actividades a que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos,
además, deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio,
cuando se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de
recíprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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2.4 Las personas extranjeras deberán formular declaración de sometimiento

jurisdicción

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncía al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderle.

2.5 De haberse firmado la proposición, formulado declaraciones o comparecido en algún
trámite licitatorio en nombre de otro se presentará poder bastante al efecto. El bastanteo se
efectuará por la Secretaría General de la Excma. Diputación Provincial, para lo que, de precisarlo el
licitador, por no haberlo obtenido con anterioridad o haber sido modificado con posterioridad al
último bastanteo, presentará el documento que lo contenga en el Registro General de la
Corporación hasta las doce horas del segundo día hábil inmediato anterior al del término o final del
plazo señalado en el apartado 1.1 de la presente cláusula. Esta documentación no se aportará si,
c!
E
.=

?

tratándose de una empresa inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas,
constasen en su inscripción los datos relativos a la extensión de las facultades de los representantes
o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente.

J

2.5 El requisito de aptitud de contar con la habilitación empresarial o profesional exigida para

t
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la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, cuando se exija, se

¡
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acredítará mediante la documentación siguiente:

Se acreditará con certificado en vigor de estar inscrito en el Registro de lnstaladores de
Telecomunicación de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, para los Tipos A, B y D lo
que en el citado Registro, según lo dispuesto en la Orden ffC/1142/2O10, de 29 de abril, por la
que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de
equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 24412070, de 5 de marzo.
2.7 SIN CONTENIDO

2.8 Medios de acreditación del requisito de aptitud de la solvencia económica y financiera,
técnica o profesional.
2.8.1 Concreción en el presente pliego
No se concretan

2.8.2De no concretar en el presente pliego los requisitos mínimos de la solvencia económica
y financiera, técnica o profesional y los medios para su acreditación, los licitadores la efectuarán

27

media¡tdlos que se establecen con carácter supletorio en los artículos 87.3 y 89.3 de la Ley de
Contr{tos del Sector Público:
.'"....'
a) Solvencia económica y financiera: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará

por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventario y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil (artículo 87.3, a) párrafo segundo, de la Ley de
Contratos del Sector Público).
b) Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales suministros efectuados en los

tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
(artículo 89.3, segundo inciso, de la Ley de Contratos del Sector Público).
2.9 El licitador que pretenda integrar su solvencia con medios externos, demostrará que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por
escrito de dichas entidades previsto en el artículo 75.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

3. El licitador propuesto como adjudicatario, dentro del mismo plazo del requerimiento
formulado conforme a lo establecido en el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
presentará declaración con el compromiso de comparecencia para la formalización del contrato,

cumplimentado sobre el modelo del anexo I al presente pliego, o bien el compromiso para la
formalización del contrato entre ausentes, si el licitador opta por esta modalidad de formalización,
cumplimentado sobre el modelo del anexo I BIS a este pliego, en ambos casos con rigurosa
observancia de las instrucciones consignadas al dorso del modelo respectivo. Quedan exentas de la
presentación de estos documentos las personas que concurran en unión temporal.
4. De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Provincial reguladora del Registro
Empresas Contratistas de la Excma. Diputación Provincial, las empresas inscritas en el mismo
situación de alta se hallan exentas de la obligación de presentar la documentación establecida
el apartado anterior, excepto la señalada en los apartados 2.6 - salvo que la tengan acreditada
el Registro

-

de
en
en
en

2.7, 2.8 y 2.9.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, el
licitador inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el de
la Comunidad Valenciana, podrán acreditar el cumplimiento de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional y demás
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circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contrattii-qo"e OeUan
constar en el mismo, mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse

por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

6. Se aplicará a los documentos previstos en la presente cláusula y la presentación de los
mismos lo determinado en los apartados5,6,7 y 8 de la precedente.

GARANTIAS

C!áusula 11.

N

E

1. Sobre la eventual exigencia a los licitadores de que constituyan la garantía provisional

regulada en el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público, la cual responderá del
mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato, se determina lo siguiente:

J

É
E
-E

No se exige

á

¡

ú

2. De haberla exígido, la garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta
a los licitadores inmediatamente después de la formalización del contrato.

CIáusula 12.

1. Sobre la posibilidad de que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias
concurrentes en el contrato, exima al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva,
se establece lo siguiente:

No se exime

2. De no establecer exención, el

licitador propuesto como adjudicatario, tras

el

requerimiento que se le practicará conforme a lo establecido en el artículo 150, apartado 2,dela
Ley de Contratos del Sector Público, constituirá garantía definitiva a disposición de la Diputación
Provincial, por importe del 5 por 100 del precio fijado en la propuesta de adjudicación del contrato,
lmpuesto sobre el Valor Añadido excluido, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento. El expresado plazo se reducirá a la

23

fi
mitad, conforme a lo establecido en el artículo 119, apartado 2, letra b) de la Ley de Contratos del

Sectol Público, de haberse acordado la tramitación urgente del expediente de contratación
(indicación recogida en la cláusula 1, apartado 2, del presente pliego).

3. De no cumplimentar adecuadamente el licitador en el plazo señalado el requerimiento
para la constitución de la garantía definitiva, se le excluirá de la licitación, mediante acuerdo que
adoptará la Mesa de Contratación, la cual dispondrá asimismo que se formule el requerimiento del
artículo 750.2, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público al licitador siguiente, por

el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas. Además, de conformidad con

lo

dispuesto en el párrafo segundo del mencionado precepto, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, se le exigirá el pago de una penalidad por importe del 3 por 100 del presupuesto base de

licitación, IVA excluido, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se
hubiera constituido, y quedará incurso en la circunstancia impediente de la contratación con las
entidades comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, del artículo 7l-.2,

letra a)de la misma.

4. La garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la Ley
de Contratos delSector Público.

Cláusula 13.
1. De no establecer exención conforme a lo previsto en la cláusula anterior, sobre la eventual

exigencia de que, además de la garantía definitiva establecida en elartículo 107, apartado L, de la

Ley de Contratos del Sector Público, el licitador propuesto como adjudicatario constituya una
complementaria de hasta un 5 por 100 del precio fijado en la propuesta de adjudicación del

contrato, lmpuesto sobre el Valor Añadido excluido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por
100 del mencionado precio, se establece lo siguiente:
No se exige
2. Sobre la posibilidad de imponer la garantía complementaria para los casos en que la oferta

del empresario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de anormalidad, conforme a
lo establecido en el artículo 107, apartado 2, párrafo segundo, de la Ley de Contratos del Sector
Público y lo regulado en el presente pliego:
No se impone

24

ry

ExcMA. Drpumcrór PRowNcIAL
A¡,¡cANTE
DEPARTAMEnTo pp

Co¡¡tn rtec¡óu

Cláusula 14.
1. Las garantías impuestas se constituirán en la unidad de cuenta euro, en cualquiera de las
modalidades establecidas en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público y, cuando se

haga mediante aval o seguro de caución, se instrumentará con riguroso ajuste al modelo
procedente de entre los figurados como anexo al presente pliego, en adaptación a la expresada Ley
de los establecidos en anexo al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2.Para la constitución de las garantías se estará a las reglas siguientes.
2.l-La garantía provisional, cuando se constituya mediante valores de Deuda Pública, avalo
seguro de caución, se acreditará directamente al órgano de contratación, conforme a lo establecido
en el artículo 106.3, b) de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que el certificado de
N

t
.2

É
J
t
t'É
E

!

inmovilización de los valores anotados, el documento que incorpore el aval o el certificado de
seguro de caución acompañará a la proposición.

2.2La garantía provisionalconstituida en metálico, asícomo las garantías definitiva y en su
caso, la complementaria, constituidas en cualquier modalidad, se depositarán imprescindiblemente
en la Caja de la Diputación Provincial de Alicante, no siendo admitidas las que incumplan este
requisito.

ú

3. únicamente quedan exceptuados del requisito de constitución de la garantía provisional,
o la definitiva, en su caso, las entidades que tengan reconocida esta exención por ley estatal o

disposición autonómica correspondiente. Los licitadores que gocen de la referida exención
sustituirán la presentación del documento acreditativo de la constitución de la garantía por una
declaración expresa relativa al disfrute de aquélla, con indicación de la norma que contenga su
otorgamiento o de la que derive.
4. Los agrupados en el régimen de unión temporal del artículo 59 de la Ley de Contratos del
Sector Público const¡tuirán sus garantías por una o varias de las empresas que la integren, siempre
que garanticen solidariamente y de modo expreso a todas las empresas integrantes de la unión, y,
en el segundo caso, que alcancen en conjunto la cuantía requerida.
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PTAZOS DEL CONTRATO

Cláusula 15.
1. Plazo de duración o de ejecución de la prestación objeto del contrato:
seis (6) meses

Se computará desde el día siguiente al en que se formalice el contrato, o del que
eventualmente se determina a continuación, que solo regirá si la formalización del contrato se
hubiera producido con anterioridad:
No se establece

2. Sobre la frecuencia o periodificación en la realización de los elementos u operaciones
integrantes de la prestación, así como sobre los períodos, plazos o términos para su ejecución
sucesiva, regirá lo que eventualmente se determine en el pliego de prescripciones técnicas, sin
perjuicio de la exigencia al contratista del cumplimiento estricto de las condiciones incluidas en
oferta en todo cuanto mejoren aquéllas.

su

3. Previsión de prórroga del plazo de duración de la prestación objeto del contrato, según lo
establecido en el artículo 29, apartado 2, de la Ley de Contratos del Sector Público:
No se establece.

Período de preaviso superior al de dos meses establecido en el artículo 29, apartado 2,
párrafo segundo de la Ley de Contratos del Sector Público:
No se establece

No está sujeta a período de preaviso alguno la prórroga del contrato originario hasta que
comience la ejecución del nuevo, prevista en el artículo 29, apartado 4, último párrafo, de la Ley de
Contratos del Sector Público.
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CUMPTIMIENTO DEt CONTRATO Y RECEPC!óN DE LA PRESTACIóN

CIáusula 16

1. La prestación objeto del contrato se entenderá cumplida por el contratista cuando haya
realizado, de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Diputación Provincial, la

totalidad de aquélla.
2. La constatación del cumplimiento exigirá en todo caso por parte de la Diputación Provincial

la realización de un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a
la entrega o realización única o el final de la sucesiva de los servicios objeto del contrato, al que

concurrirán el responsable del contrato y el contratista, por sío mediante persona autorizada.
3. La entrega de los bienes objeto del contrato se efectuará por el contratista en los lugares
determinados en el pliego de prescripciones técnicas, y, salvo regulación distinta de éste, los gastos
É

de transporte y entrega serán en su totalidad de cuenta delcontratista.

J
!
t-d
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4. Las clases y tamaños de envases, embalajes, señalizaciones y rotulaciones exigidos para la
realización de este suministro, así como las operaciones de comprobación que efectuará la
Diputación Provincial sobre los productos o artículos en el momento de su recepción, serán los que
se establezcan en el pliego de prescripciones técnicas.

5. En caso de disconformidad o discrepancia sobre los resultados de las comprobaciones
efectuadas, el suministrador podrá presentar las que estime pertinentes en forma de peritajes,
dictámenes o análisis emitidos por organismos técnicos oficialmente reconocidos.
6. Si los bienes hubieran de ser instalados por parte del contratista de conformidad con lo
que eventualmente se establezca en el pliego de prescripciones técnicas, la entrega no se
entenderá realizada hasta la completa instalación y puesta en funcionamiento de aquéllos de plena
conformidad.
7. Cuando el contratista hubiese estado incurso en presunción de anormalidad, se realizará
un seguimiento pormenorizado que garantice la correcta ejecución del contrato sin que se produzca
merma en la calidad delsuministro, mediante la aplicación de los mecanismos que se establecerán
de conformidad con lo dispuesto en el artículo L49.7 de la Ley de Contratos del Sector Público'

8. El órgano de contratación adoptará acuerdo de cancelación de la garantía definitiva de
conformidad con lo establec¡do en el artículo 111 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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PLAZO DE GARANTIA

C!áusula 17.

Sobre el establecimiento de plazo de garantía de la prestación objeto del contrato, por el

período que se indica, a computar desde la fecha del acto de recepción o conformidad,
determina lo siguiente:

se

Veinticuatro (24) meses

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Cláusula 18.

1. Penalidades a imponer al contrat¡sta por demora en el cumplimiento de la prestación
objeto delcontrato dentro del plazo fijado para su realización.

1.1 Si el contratista incurre en demora, por causas que le sean imputables, en el
cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización, en la que quedará
constituido automáticamente sin que se precise intimación previa por parte de la Diputación
Provincial, se le impondrán penalidades diarias por ¡mporte de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido.
1.2 Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la

Ley de Contratos del Sector Público,

la Diputación Provincial podrá optar, atendidas las

circunstancias del caso, en vez de por la imposición de penalidades, por la resolución del contrato.
Esta opción se dará cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100

del precio del contrato, IVA excluido.

1.3 La Diputación Provincial tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir
el plazo total.
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2. Otras penalidades.

2.! Por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecte a
características de la misma, en especial cuando se hubieran tenido en cuenta para definir los
criterios de adjudicación del contrato.

2.2Por el incumplimíento de la obligación prevista en elartículo 130 de la Ley de Contratos
del Sector Público, sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
2.3Por el incumplimiento de compromisos de adscripción de medios personales o materiales
suficientes, asumidos porelcontratista de conformidad con lo establecido en elartículo76.2dela
Ley de Contratos del Sector Público.

É
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2,4 Por el incumplimiento de obligaciones de la empresa contratista en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho
nacional, en particular la normativa vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres,
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, los convenios colectivos que
resulten de aplicación, así como las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Estado español y en particular las establecidas en los convenios
internacionales en el ámbito social y medioambiental señalados el anexo V de la Ley de Contratos
del Sector Público.

2.5 Por los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

2.6Por el incumplimiento de alguna de las condiciones especiales de ejecución del contrato
establecidas en el presente pliego.
2.7 Por la infracción de las condiciones establecidas en el artículo2t5, apartado 2, de la Ley

de Contratos del Sector Público, para proceder a la subcontratación, así como la falta

de

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación.

2.8 Cuantía de las penalidades establecidas en elapartado 2. Las de los apartados 2.La2.6
serán de cuantía comprendida entre el 0,1 y el L por 100 del precio del contrato, IVA excluido. La
del apartado2.T será de hasta el 50 por 100 del importe del subcontrato en que se produzca el
incumplimiento.
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3. Acuerdo de imposición

3l

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratacíón, a propuesta del

responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante
deddtción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista
o sobre la garantía definitiva que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse

de los mencionados pagos.

3.2 El importe de la penalidad a imponer se determinará por el órgano de contratación
atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, dentro de los límites cuantitativos
señalados en el apartado anterior.

3.3 La cuantía de las penalidades ¡mpuestas por cada uno de los tipos de incumplimiento
establecidos en el apartado 2 no podrá ser superior al 10 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las que se impongan por cualquier tipo superar el 50 por 100 del precio del
contrato.

4. En los supuestos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso o de demora en

la

ejecución del contrato en que la penalidad no cubra los daños causados a la Diputación Provincial,
se exigirá al contratista indemnización por daños y perjuicios en la cuantía que exceda del importe
de aquélla.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIóN DEL CONTRATO

Cláusula 19.

1. Condiciones especiales para la ejecución del presente contrato que se establecen de
conformidad con lo establecido en el artículo 202, apartado 1, párrafo primero, de la Ley de
Contratos del Sector Público:
Las relacionadas en el apartado siguiente

Condiciones especiales de ejecución del contrato referidas a las consideraciones
económicas relacíonadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social, de entre las
enumeradas en el apartado 2 del artículo 2O2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se
establecen en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado l- del mencionado

2.

artículo:
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El licitador adjudicatario deberá presentar al inicio del contrato las medidas a adoptar por la
empresa para prevenir la siniestralidad laboral , que deberán ser aceptadas por la Dirección del
suministro.

óru
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Cláusula 20.
1. Procederá la modificación subjetiva del contrato por cesión contractual, virtud a la cual los
derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero,

E
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siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de
la adjudicación del contrato, y que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia
en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), del artículo 214 de la Ley
de Contratos del Sector Público, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga
una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento

É

esencial del contrato.

c

2. Para que el contratista pueda ceder a un tercero sus derechos y obligaciones dimanantes
del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274, apartado 2, de la Ley de Contratos
del Sector Público, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

¡

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo
para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido
el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será

de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso,
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento deljuzgado competente

para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente
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cllsificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición
,{é contratar.
,

..:,,'

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato que correspondan al cedente.

OBLIGACIONES EN MATERIA MED OAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

Cláusula 21.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Contratos del Sector

Público, para garantizar que la empresa contratista cumple en la ejecución del contrato las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de
la Unión Europea, el derecho nacional, en particular la normativa vigente en materia de igualdad
efectiva de mujeresy hombres, conforme a lo dispuesto en la LeyOrgánica 3l2OO7,de22de marzo,
los convenios colectivos que resulten de aplicación, así como las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado español y en part¡cular las
establecidas en los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental señalados el
anexo V de la Ley de Contratos del Sector Público, además de la imposición de penalidades al

contratista por el incumplimiento de tales obligaciones, prevista en la cláusula L8, aparta do 2.4, del
presente pliego, el órgano de contratación adopta las siguientes medidas:
contratista formulará declaración responsable sobre el cumplimiento de sus
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se contrae la presente
cláusula en cada uno de los meses a que se extienda la ejecución del contrato, según al
La empresa

modelo incorporado como anexo Vlll al presente pliego, que presentará al responsable del
contrato dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponda la
declaración.
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BLIGACIONES D ERIVADOS DEL CONTRATO

CIáusula 22.
1. Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato son los que se establecen en

este pliego, en el de prescripciones técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
por el que se regulan los contratos de suministro que celebre la Diputación Provincial de Alicante,
vigente en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de
desarrollo, así como las normas que integran el régimen jurídico aplicable a los contratos de
suministro celebrados por las Administraciones Públicas, establecido en el artículo 25.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
2. SIN CONTENIDO
N

3. Aefectos de lo establecido en el artículo

n
,a

t
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apartado letra f), párrafo segundo, de

la

Ley de Contratos del Sector Público, se califican como obligaciones esenciales las siguientes:

J
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La dedicación

o adscripción a la ejecución del contrato de los medios

personales o

materiales suficientes para ello, comprometidos por el contratista de conformidad con lo
establecido en el artículo75.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

ú

SUBCONTRATACIÓN

Cláusula 23.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector
Público, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto del
contrato, con excepción de las tareas críticas que seguidamente se determinan, que deberán ser
ejecutadas directamente por el contratista principal:
No se establece ningún tarea crítica
2. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Diputación Provincial, con
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a las estipulaciones del

presente pliego, incluido el cumplimiento de

las

irlottigáciones

en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la Ley
de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que todas las condiciones especiales de ejecución
que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen
en la ejecución del mismo. El conocimiento que tenga la Diputación Provincial de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del
artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, o la autorización que otorgue en el supuesto
previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista
principal ante la Diputación Provincial.
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Diputación Provincial por las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los subcontratos, sin que sea de aplicación para el presente contrato el régimen de
pagos directos a los subcontratistas previsto en la disposición adicional quincuagésima primera de
la Ley de Contratos del Sector Público.

3. Sobre la posibilidad de requerir a los licitadores que indiquen en su oferta la parte del
contrato que prevean 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, se determina:
No se requiere.

De establecerse este requisito, los subcontratos a celebrar por el contratista que no se
ajusten a lo indicado en su oferta, bien por ir a celebrarlos con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma, bien por referirse a partes de la prestación diferentes a
las señaladas en ella, no los podrá celebrar hasta que transcurran 20 días desde que hubiese
cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) del apartado 2 del
artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Diputación Provincial no hubiese notificado dentro de
este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas
previstos en la oferta no hubiesen sido indicados nominativamente en la misma sino determinados

mediante la descripción de su perfil empresarial.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá concluir los subcontratos sin dejar transcurrir

el plazo indicado de 20 días, bajo su responsabilidad, cuando su celebración sea necesaria para
atender a una situación de emergencia o bien por exigir la adopción de medidas urgentes, lo que
habrá de justificar suficientemente.
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todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la Diputación Provincial, tras la
adjudicación del contrato y a más tardar en la fecha en que se formalice el mismo, los subcontratos
que tenga la intención de celebrar, señalando la parte de la prestación a la que afectén y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de los subcontratistas,
aportando además justificación suficiente de la aptitud de éstos para ejecutarla por referencia a los
4.

En

y

y a su experiencia, y acreditando que no se
encuentran incursos en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 7'J. de la Ley de
Contratos del Sector Público. En el supuesto de que el subcontratista tuviera la clasificación
elementos técnicos

humanos de que disponen

adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta

circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del
subcontratista se podrá realizar inmediatamente después de la celebración del subcontrato siesta

N

es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas
urgentes y así se justifica suficientemente. El contratista deberá notificar por escrito al órgano de
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato
principal, así como toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de
los supuestos del artículo 7L de la Ley de Contratos del Sector Público.
En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del
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5. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado segundo del artículo 215 de la
E

Ley de Contratos del Sector Público para proceder a la subcontratación, así como la falta de
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la
citada Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, la consecuencia de la letra
a) del apartado tercero de aqué1, de la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50
por 100 del importe del subcontrato en el que se hubiere producido la infracción.

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

Cláusula 24.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se
establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la "entidad
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contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos.
contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta existencia),
La empresa

informando en todo momento a la "entidad contratante".
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en
casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono

de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asícomo cuantos derechos
y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

3.

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos

a

la

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.

La empresa

contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias

o

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este

el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
caso,

cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad

de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de

los

Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector público.

5. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable
(según las características del servicio externalizado pueden establecer distintos sistemas de
organización en este punto), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante",
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo
a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del con

rtir

a

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la

prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad
contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) lnformar a la "entidad contratante" Acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,

en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
N
I
E

SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO Y RÉGIMEN DE PAGO
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Cláusula 25

ü

1. Modalidad de pago del precio del contrato (artículo 198.2, párrafo primero de la Ley de
Contratos del Sector Público):
De manera total, de una sola vez.
2 Abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato

(artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público):
No procede
3. Pago en metálico y en otros bienes (artículo 302 de la Ley de Contratos del Sector Público)
No procede.
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1. El contratista

tendrá derecho al abono del precio estipulado por la prestación

efectivamente realizada, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y
conforme al régimen de pago establecido en el presente pliego. La correlativa obligación de pago

del precio corresponderá a la Diputación Provincial, que lo realizará conforme al

régimen

establecido en la presente cláusula.
2. Elementos coadyuvantes de la determinación del modo de pago concreto:
a) Tracto

Único
b) Exigibilidad del precio
Desde la fecha en que se realice la entrega de los bienes y su correcta instalación, siempre que
se haya presentado la factura y la prestación se haya realizado de conformidad, por importe de
la valoración de los bienes entregados.

3. En el modo de facturación recapitulativa del artículo 13 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 7619/2012, de 30 de
noviembre, el contratista incluirá en una única factura mensual todas las operaciones serviciales
incluidas en el contrato que preste, ejecute o efectúe para el mismo destinatario dentro del mismo
mes natural, que deberá expedir, como máximo, el último día natural del mes en el que se hayan

efectuado las operaciones que se documenten en ella.
4. Conformidad con el contrato del suministro realizado.

4.1 La Diputación Provincial sustanciará y aprobará el reconocimiento y liquidación de la
obligación correspondiente al pago a efectuar, junto con el procedimiento de aceptación o de
comprobación mediante el que se verificará la conformidad del suministro realizado con lo
dispuesto en el contrato previsto en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y establecido
en el artículo 798.4, párrafos primero y segundo de la Ley de Contratos del Sector Público.
4.2 Términos y plazos de exigibilidad del precio, tramitación, facturación y pago.

4.2.tDe exigibilidad del pago:
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a) En prestaciones de tracto instantáneo: Desde la fecha en que se realice la entrega de
bienes única.

b) En prestaciones de tracto sucesivo o continuado: Desde el momento determinado en el
contrato para cada vencimiento o percepción. En la modalidad de facturación recapitulativa, el

último día natural del mes en el que se hayan efectuado las operaciones documentadas mediante
aquélla.
c) En pagos anticipados por valoraciones parciales: A partir del momento determinado en el

contrato, una vez cumplidos por el contratista los requisitos de la solicitud del pago anticipado y de
constitución en debida forma de la garantía de su importe establecidos en el artículo 155 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
N

É

d) En pagos anticipados por operaciones preparatorias: A partir del momento determinado
en el contrato, una vez cumplido por el contratista el requisito de constitución en debida forma de
la garantía de su importe establecido en el artículo 155 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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4.2.2 De presentación de la factura por el contratista: Desde el momento en que se produzca
la exigibilidad del pago con arreglo a lo determinado en el apartado 4.2.1.

ú

4.2.3 De adopción del acto de aprobación de la conformidad y del reconocimiento y
liquidación de la obligación: Treinta días naturales a contar desde la fecha en que se produzca la
exigibilidad del pago, o desde el día en el que se presente la factura correspondiente en el registro
señalado en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, si fuera posterior al primer término
señalado. Las determinaciones singulares para el cómputo del plazo, por lo que respecta a la
vertiente procedimental relativa a la aprobación de la conformidad, se efectúan con el carácter de
cláusula contractual relacionada con la fecha o el plazo de pago, sujeta a las restricciones del
artículo 9 de la Ley 3l2OO4, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

4.2.4 De pago: Treinta días naturales a contar desde la fecha del acto de aprobación de
conformidad y del reconocimiento y liquidación de la obligación.

la

5. Liquidación

5.1 La Diputación Provincial sustanciará y aprobará la liquidación del contrato por

las

prestaciones respectivamente adquiridas junto con el reconocimiento y liquÍdación de la obligación
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de.pago alcontratista del saldo que eventualmente arroje aquélla a su favor.
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li 5.2 Términos y plazos de exigibilidad del precio, tramitación,
§É¡"ses de demora e indemnización por costes de cobro.
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facturación, pago y devengo de

5.2.1 De exigibilidad del precio: Desde la entrega única o final del bien o bienes adquiridos

5.2.2 De presentación de la factura por el contratista: Desde el día en que se origine
exigibilidad del pago del eventual saldo conforme a lo determinado en el apartado 5.2.1.

la

5.2.3 De adopción del acto de aprobación de la liquidación del contrato y del reconocimiento

y liquidación de la obligación y pago del saldo: Plazo unitario de treinta días naturales a contar
desde la fecha del acta de recepción o bien desde el día en que se presente la factura
correspondiente en el registro señalado en el artículo 3 de la Ley 2512013, de 27 de diciembre,
fuera posterior al primer término señalado.

si

5. Facturación del contratista
5.1

El

contratista habrá de observar en la ejecución del contrato las obligaciones en materia

de facturación establecidas en el artículo 29.2, e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, artículo 164. Uno. 3s de la Ley 37 /1992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el Valor
Añadido, artículo 4 de la Ley 3l2OO4, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales, artículos 198.4, I y lll, 270.4 y disposición
adicional 32a de la Ley de Contratos del Sector Público, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto I61912OL2, de 30 de noviembre, y en la
Ley 25/2073, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el sector público, cuyo incumplimiento, independientemente de las
responsabilidades en que eventualmente incurra y las medidas de todo tipo que procedan en el
ámbito tributario, según lo establecido en el artículo 6, párrafo primero, letra a) de la Ley 312004,
de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
impedirá el derecho del contratista a intereses de demora e indemnización por costes de cobro en
relación al pago en que el incumplimiento de obligacíones en materia de facturación se hubiera
producido.
6.2 El contratista expedirá las facturas a cargo de la Diputación Provincial y las presentará
con observancia de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la facturación electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector
público. En las facturas que expida por razón del presente contrato el contratista hará constar,
además de cuantos otros datos se requieran legal o reglamentariamente, los siguientes:
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1) Órgano de contratación

Presidente de la Diputación de Alicante
2) Destinatario
SERVICIO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

3) Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública como órgano

descentralizado de la lntervención General:
Orgánico 13; SERVICIO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
De señalarse varios destinatarios de las prestaciones comprendidos en el mismo órgano de
E
,a

contratación

el

contratista habrá de expedir facturas distintas

en las que

documentará

exclusivamente las operaciones correspondientes a cada uno de aquéllos.
J

É

ú
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5.3 La Diputación Provincial, en materia de facturación:

E

E

¡

ú

1) No ha dispuesto ninguna exclusión de la obligación de facturac¡ón electrónica prevista en

el párrafo segundo del artículo 4.1 de la Ley 2512013, de 27 de diciembre.
2) El registro administrativo señalado en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
es el Registro Contable de Justificantes de Gasto.

3) Está adherida al

FACE, Punto General

de Entrada de

Facturas Electrónicas

de

la

Administración General del Estado, regulado en la disposición adicional primera de la Orden
HAPltOT41 2074, de 24 de junio. Se proporciona información sobre el sistema de facturación
electrónica en http://sede.diputacionalicante.es/, apartado FACe
Códigos que deben indicarse en la factura
OFICINA CONTABLE

LAOOO2926 I NTERVENCIÓN

óRcaruo GESToR

LAOOO2926 I NTERVENCION

UNIDAD TRAMITADORA

LAOOO10794

I

N

FORMATICA

TELECOM UNICACIONES.
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7.El contratista podrá ceder su derecho de cobro conforme a lo establecido en el artículo
200 de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo de todo punto imprescindible para que la
césión vincule y surta efectos para la Diputación Provincial que aquél realice la notificación
fehaciente del acuerdo de cesión requerida en el apartado 2 del citado artículo del modo y en el
término concretos señalados en el presente apartado. En todo caso, conforme a lo dispuesto en el
apartado 5 del precepto indicado, no producirán efectos frente a la Diputación Provincial las
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro, la
cual podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación
contractua l.

7.1 La notificación irá referida exclusivamente a un solo pago de los que la Diputación
Provincial o la entidad adquirente de que se trate vaya a efectuar al contratista, no vinculando a la
misma nisurtiendo elefecto previsto en elartículo2OO.4 de la Ley de Contratos delsector Público
la notificación que verse conjunta o agrupadamente sobre dos o más pagos, sean del mismo o de
distintos contratos.

7.2Sin perjuicio de que en la notificación del acuerdo de cesión del derecho de cobro se
consigne, junto a otros extremos, el importe nominal del pago del precio al que aquélla se refiera
para su identificación precisa, el contenido efectivo del derecho de cobro ante la Diputación
Provincial o entidad adquirente que se transmita se contraerá, en todo caso, a la cantidad líquida

resultante del reconocimiento de la obligación económica correspondiente al pago del precio de
que se trate, con las deducciones, reintegros o descuentos que el órgano competente resuelva
practicar en la aprobación de aqué1.
7,3 La notificación que requiere el artículo 200.2 de la Ley de Contratos del Sector Público se
realizará exclusivamente por el contratista titular del derecho de cobro del precio del contrato en

todo caso y directamente a la Diputación Provincial, mediante comunicación escrita en el modelo
del anexo ll del presente pliego, cumplimentado en todos sus extremos y suscrito por el contratista,
por sío mediante o apoderado con poder bastante para realizar la transmisión del derecho de cobro

de que se trata, con testimonio notarial de legitimación de la firma, y acompañada en el segundo
caso de la escritura comprensiva de la representación o el poder que se aduzca, en original o
mediante copia que tenga carácter de auténtica conforme a las disposiciones vigentes, excepto

si

la empresa contratista estuviera inscrita y en situación de alta en el Registro de Empresas
Contratistas de la Diputación Provincial, en el Reg¡stro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o en el de la Comunidad Valenciana, cuando la persona que suscriba la
comunicación tuviera acreditada en el mismo la representación o el apoderamiento con el que
actúe.

7.4 Término y modo en que el contratista habrá de practicar imprescindiblemente

la
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notificación requerida por el artículo 20O.2 de la Ley de Contratos del Sector Público a la Diputación
Provincial: Deberá acompañar la notificación regulada en el apartado 7.3 al presentar la factura
correspondiente al pago de cuya cesión se trate. Si la factura fuera electrónica, además, presentará
el documento original de la comunicación escrita y, si procediera, la escritura comprensiva de la
representación o el poder en el Registro General de la Diputación Provincial en el mismo día de
presentación de la factura, sifuera hábil, o, en otro caso, el día hábil siguiente.
vinculación y eficacia para la Diputación Provincial de eventuales segundas y sucesivas
cesiones de derechos de cobro cedidos inicialmente por el contratista requerirá el cumplimiento
por el segundo y sucesivos cesionarios de lo dispuesto en el artículo200.2 de la Ley de Contratos
7.5

La

del Sector Público, en el término, modo y restantes condiciones señalados en el presente apartado.

o

REVISION DEL PRECIO
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Cláusula 27.
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1. Sobre la posibilidad de establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada del
precio del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 103, apartados 2 y 3 de la Ley
de Contratos del Sector Público, se determina lo siguiente:
No se establece.

2. De haberse establecido el derecho a revisión periódica y predeterminada del precio del
presente contrato, se fija a continuación la fórmula de revisión que deba aplicarse:
No procede

La

fórmula fijada será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de

precios en cada fecha respecto

a la fecha de formalización del contrato, siempre que

la

formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se
produce con posterioridad.
Establecido

el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios del presente

contrato, la misma tendrá lugar, en los términos regulados en el Capítulo ll del Título lll del Libro
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rimero de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al
en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización,
de modo que el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la
formalización quedarán excluidos de la revisión.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Cláusula 28.

1. La Diputación Provincial podrá ejercitar la potestad de modificación del

contrato

establecida en el artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público, virtud a la cual el presente

contrato podrá ser modificado por razones de interés público, si se prevé expresamente en el
presente pliego, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 de la citada Ley, y,
excepcionalmente, cuando la modificación no estuviera prevista, cuando se cumplan las
condiciones establecidas en el 205.
2. Modificación prevista (artículo 2O4 de la Ley de Contratos del Sector Público). Con el límite

del 20 por 100 del precio inicial del contrato, sin que pueda dar lugar al establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en elcontrato, nialterar la naturaleza globaldelcontrato inicial, con
arreglo a lo establecido en el artículo 2O4 de la Ley de Contratos del Sector Público, se advierte
expresamente de la posibilidad de modificación del contrato, con el alcance, límites, naturaleza y
condiciones que se señalan:
No se prevé
3. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato en los supuestos de modificaciones no
previstas del artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las modificaciones que acuerde

el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada

o

conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 100 del precio inicial del
contrato, IVA excluido. Si excediera del expresado porcentaje, no resultando la modificación
obligatoria para el contrat¡sta, solo podrá ser acordada por el órgano de contratación previa
conformidad por escrito de aqué1.
4. En el caso de que la modificacíón acordada suponga supresión o reducción de unidades de
obra, elcontrat¡sta no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
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5. Procedimiento de ejercicio. Con independencia de la causa que justifÍgüe la modificación,

el procedimiento para acordarla se ajustará a lo establecido en los artículos 191,"39-7j,y 242de la
Ley de Contratos del Sector Público, y 97 y 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

6. De haberse establecido el sistema de determinación del precio del presente contrato
mediante precios unitarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301, apartado 2, de

la

Ley de Contratos del Sector Público, se establece la posibilidad de incrementar el número de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por 100 del precio del contrato, a que se refiere

el artículo 205.2, c), 3e de la expresada Ley, sin que sea preciso tramitar el correspondiente
expediente de modificación.

RESOLUCION DEL CONTRATO

N

!
,a

É

CIáusula 29.
É
t'É

ÁÉ

!
ú

1. Procederá la resolución del presente contrato por las causas de resolución de los contratos

administrativos establecidas en el artículo 27L, aparlado 1, de la Ley de Contratos del Sector
Público, con el régimen de aplicación y efectos determinados en los artículos 272 y 213 de la
expresada Ley, así como por las causas que se señalan específicamente para el contrato de
suministro en el artículo 306 de la Ley de Contratos del Sector Público, con los efectos establecidos
en elartículo 307 de la misma.

2. De resolverse el contrato por incumplimiento culpable del contratista se le incautarán las
garantías definitiva, complementaria y adicional que hubiera constituido conforme a lo establecido
en los artículos 107, apartados 1y 2,y 2L2, apartado 5, de la Ley de Contratos del Sector Público,
y, además, deberá indemnizar a la Diputación Provincial por los daños y perjuicios que se le
hubieran irrogado en lo que excedan del importe de las garantías incautadas.
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FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cláusula 30.
1. Obligación de formalizar el contrato. El adjudicatario desplegará la actividad necesaria para

cumplir la obligación legal de formalización del contrato establecida en el artículo 153 de la Ley de

Contratos del Sector Público. La formalización contractual se materializará en documento
administrativo redactado por la Diputación Provincial, si bien podrá serlo en escritura pública de
solicitarlo el adjudicatario, que habrá de correr con todos los gastos que conlleve su otorgamiento.
2. Plazos.

2.1 Si el contrato es susceptible de recurso especial conforme al artículo 44 de la Ley de
Contratos del Sector Público. A partir del decimoquinto día hábil siguiente al en que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores, y si no se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato, se requerirá al adjudicatario para que se
persone en la sede de la Diputación Provincial, por sío mediante representante o apoderado con
poder bastante, para suscribir el documento de formalización del contrato en plazo no superior a
cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento.
Se procederá en igual forma y plazo cuando el órgano competente para la resolución del recurso
hubiera levantado la suspensión.

2.2En caso distinto al del apartado anterior. El adjudicatario se personará en la sede de la
Diputación Provincial para suscribir el documento de formalización del contrato dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes al en que se le hubiera practicado la notificación de la
adjudicación.

3. lncumplimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 153, apartados 4 y 5, de
la Ley de Contratos del Sector Público, cuando no se formalice el contrato dentro del plazo por
causas imputables al adjudicatario, se le exigirá el importe del 3 por 100 del presupuesto base de

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, y el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el

orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación por éste de la
documentación establecida en el artículo 150.2 de la citada Ley, siendo de aplicación los plazos
establecidos en el apartado anterior. De ser imputables a la Diputación Provincial las causas de la
no formalización del contrato dentro del plazo, indemnizará al contratista por los daños y perjuicios

que la demora le pudiera ocasionar.
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4. Formalización entre ausentes. Se contempla la modalidad de formalización del contrato
entre ausentes con el fin de que el adjudicatario pueda cumplimentarla sin necesidad de
comparecer personalmente en la sede de la Diputación Provincial.
4.1 Los licitadores que opten por esta modalidad de formalización presentarán compromiso
al efecto en respuesta al requerimiento que se le practique conforme a lo señalado en la cláusula
10.1del presente pliego, cumplimentada en el modelo del anexo I BIS al mismo.

4,2 El documento administrativo de formalización del contrato instrumentado

entre

ausentes producirá la manifestación del consentim¡ento de las partes según lo establecido en el
párrafo segundo del artículo t.262 del Código Civil y con observancia de lo dispuesto en la presente
cláusula, por lo que el contrato quedará formalizado y perfeccionado en la ciudad de Alicante y en

el Palacio sede de la Diputación Provincial, lugar en el que se hará la oferta, en la fecha

de

producción del consentimiento conforme al régimen jurídico indicado, que será la de la toma de
conocimiento de la aceptación del adjudicatario por parte de la Diputación Provincial, de la que se
É
,a
E

dejará constancia en el expediente mediante diligencia extendida por el Departamento de
Contratación.

J
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4.3 La aceptación del adjudicatario se otorgará mediante la firma ante notario del documento

administrativo de formalización del contrato emitido por la Diputación Provincial por duplicado
ejemplar. La aceptación no se producirá si la firma del documento de formalización contractual se
realiza por el adjudicatario sin la intervención notarial requerida.
4.4 Al efecto de lo determinado en el apartado anterior, el documento administrativo de
formalización del contrato en soporte papel se remitirá directamente al adjudicatario a la dirección
indicada en su compromiso, suscritos ya sus dos ejemplares por la representación de la Diputación
Provincial y autorizados por su Secretaría General.

conocimiento de la Diputación Provincialde la aceptación deladjudicatario,
que habrá de realizarla el mismo dentro del plazo legal para la formalización del contrato, consistirá
en la entrega en el Departamento de Contratación de uno de los ejemplares del documento de
4.5

La puesta en

formalización contractual firmado por el adjudicatario con intervención notarial.

Si el

testimonio de

la expresada intervención figurase en documento distinto del de formalización, la puesta

en

conocimiento regulada en el presente apartado requerirá, además, la entrega en el mismo lugar
por el adjudicatario de un ejemplar original del documento en el que aquélla conste. De la entrega
del documento o documentos referidos en este apartado se expedirá recibo al presentador.
4.6 La toma de conocimiento de la aceptación del adjudicatario por parte de la Diputación
Provincial se producirá en la fecha en que se reciba en el Departamento de Contratación el
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documento o documentos señalados en el apartado precedente, una vez constatado el
cumplimiento por parte del adjudicatario de las medidas para la formalización del contrato entre
ausentes establecidas en la presente cláusula. La toma de conocimiento expresada no se producirá

de haberse incumplido alguna de tales medidas, y quedará pospuesta hasta la fecha en que

el

adjudicatario acredite su exacto cumplimiento.

4.7 En esta modalidad de formalización contractual entre ausentes será igualmente

de

aplicación lo establecido en los apartados precedentes de la presente cláusula.

4.8 Serán exclusivamente de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la
formalización del contrato en la modalidad entre ausentes regulada en el presente apartado, en
particular los de la intervención notarial requerida para elotorgamiento de su aceptación.

RÉG¡MEN JURíDIco

Cláusula 31.

1. Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas, al pliego de cláusulas administrativas generales por el que se regulan los

contratos de suministro que celebre la Diputación Provincial de Alicante, en todo cuanto no
oponga a la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.

se

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente contrato se rigen por
Ley de Contratos del Sector Público

y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente por

la
la

las

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
3. Según lo establecido en elartículo 27.7,a) de la Ley de Contratos delsector Público, las
cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente
contrato serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
4. De conformidad con lo regulado en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público,
contra los actos y decisiones señalados en su apartado 2 relativos al presente contrato procederá:

Recurso especial en materia de contratación del artículo

¿14

de la Ley de Contratos del

48

.¿:'"i:.''

:.

ry

ExcMA. Drpuracró¡r PR.ovINcIAL
ALICAI{TE
DEPARTAMENTo pp

Co¡rtnerac¡ón

Sector Público, cuya interposición tendrá carácter potestativo, pero no pfotederá
interposición de recursos

ad

la

ministrativos ordina rios.

5. Contra los actos y decisiones distintos de los señalados en el apartado 2 del artículo 44 de

la Ley de Contratos del Sector Público procederá en todo caso recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39120L5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en la Ley 291L988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Co nte

ncioso-Ad m i n istrativo.

6. De proceder recurso especial en materia de contratación, se tendrá en cuenta que

la

competencia para la tramitación y resolución del mismo, de las solicitudes de adopción de medidas
provisionales y de las cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación de los

E
É

J
t
!-ó

contratos de la Diputación Provincial de Alicante comprendidos en el artículo 44 de la Ley de
Contratos del Sector Público, corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según lo dispuesto
en la estipulación tercera del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana sobre atribución de competencia de recursos
contractualesde22 de marzo de 2013, publicado en el Boletín OficialdelEstado número 92,deL7
de abril de 2013. Sede electrónica TACRC: https://sedeminhap. sob.es/es-es/sedes/tacrc

á

¡

ú

49

€-:-

ANEXO I
COMPROMISO DE COMPARECENCIA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

(1)
DNI

Nombre y apellidos

con domicilio en
Avenida-plaza-calle, número

A^

de

Provincia

Municipio

actuando
"en nombre propio" o "en representación o por apoderamiento de

Según interviene, para el caso de resultar adjudicatario del contrato
N

(2)

ñ
É.

?
J

É
t-n
É

E

¡
ú

Adopta el compromiso de comparecer para Ia formalización del contrato en la sede de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, dentro del plazo procedente de entre los establecidos en el
artículo 153, apartado 3, de Ia Ley de Contratos del Sector Público, mediante la persona que se indica a
continuación:

(3)
DNI

Nombre y apellidos

con domicilio en
Avenid a-plaza-calle, número

de
Municipio

Provincia
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lDoRso DEL ANEXO rl
Asimismo declara conocer la medida establecida en el artículo 153, apartado 4, de la Ley de
Contratos del Sector Público, de que cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo legal, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo

71.

de la expresada L"y, y de que el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el

orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas.

En

a-

de-deFirma:

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
N
E
,a

t

t
t-n
E

(1) El compromiso se formulará por la misma persona que suscriba la proposición. Si actua en representación de otra, consígnese además el nombre y apellidos o denominación social exacta, DNI o
NIF y domicilio de Ia representada.

(2) Consígnese el código y denominación exactos del contrato figurados en el pliego de cIáusulas
administrativas particulares.

É

(3) En este apartado se consignarán los datos de Ia persona que deba firmar el documento de formalización del contrato. Se dejará SIN CUMPLIMENTAR de ser la misma que suscriba el compromiso.
Cuando la persona que deba firmar el documento de formalización Io haga en representación o
por apoderamiento del adjudicatario y sea distinta de la que suscriba la proposicióry se incluirá en el
sobre nq 1 el título que incorpore su poder bastanteado por la Secreta¡ía General de Ia Diputación.
Quienes precisen el bastanteo por no haberlo obtenido con anterioridad y encontrarse en vigor, presentarán solicitud acompañada del título que lo contenga en documento auténtico en el Registro General de la Diputación hasta las doce horas del día hábil inmediato anterior al del término o final del
plazo fijado para la presentación de ofertas.
Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de Alicante presentarán también poder bastanteado en los términos señalados en el párrafo precedente, si la persona designada para la firma del documento de formalización no lo tuviera acreditado previamente en
aqué1.

Las uniones de empresarios presentarán el poder bastanteado requerido cuando presenten la escritura de su constitución.
La representación o el apoderamiento se acreditarán igualmente mediante su inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el de la Comunidad

Valenciana.

51

.1,,t

:f . '

ANEXO I BIS
t

COMPROMISO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE AUSENTES

i.r
i-1.

!

a:1.
-

(1)

DNI

Nombre y apellidos

con domicilio en
Avenida-plaza-cal1e, número

de

de

Provincia

Municipio

actuando
"en nombre propio" o "en representación o por apoderamiento de..."

Según interviene, para el caso de resultar adjudicatario del contrato:
(2)

Adopta el compromiso de formalizarlo mediante la modalidad entre ausentes regulada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige, en la que el otorgamiento de la aceptación
del adjudicatario, para la producción del consentimiento de las partes de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 1,.262 del Código Civil, se efectuará mediante la firma ante notario del documento de formalización que emita la Excma. Diputación Provincial, por la persona cuyos datos se consignan a continuación:

(3)
D.N.I

Nombre y apellidos

con domicilio en
Avenida-plaza-cal1e, número

de
Municipio

Proüncia
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Los ejemplares del documento administrativo de formalización del contrato en soporte pa-

{

\-t;^e\

fiár que emita la Excma. Diputación Provincial

se

remitirán a la siguiente dirección:

Asimismo declara conocer la medida establecida en el artículo 153, apartado 4, de la Ley de
Contratos del Sector Público, de que cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo legal, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacióry IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer

lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo71. de la expresada Ley,y de que el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas.
En

c!

a

de

de

Firma

.tl
É,

É
J
t
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(1) El compromiso se formulará por la misma persona que suscriba la proposición. Si actúa en representación de otra, consígnese además el nombre y apellidos o denominación social exacta, DNI
o NIF y domicilio de Ia representada.
(2) Consígnese el código y denominación exactos del contrato figurados en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
(3) En este apartado se consignarán los datos de la persona que deba firmar el documento de formalización del contrato. Se dejará SIN CUMPLIMENTAR de ser la misma que suscriba el compromiso.
Cuando la persona que deba firmar el documento de formalización lo haga en representación o
por apoderamiento del adjudicatario y sea distinta de la que suscriba Ia proposicióry se incluirá en
el sobre nq 1 el título que incorpore su poder bastanteado por la Secretaría General de la Diputación. Quienes precisen el bastanteo por no haberlo obtenido con anterioridad y encontrarse en
vigor, presentarán solicitud acompañada del título que lo contenga en documento auténtico en el
Registro General de Ia Diputación hasta las doce horas del día hábil inmediato anterior al del término o final del plazo fijado para la presentación de ofertas.
Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de Alicante
presentarán también poder bastanteado en los términos señalados en el párrafo precedente, si la
persona designada para la firma del documento de formalización no lo tuviera acreditado previamente en aquéI.
Las uniones de empresarios presentarán el poder bastanteado requerido cuando presenten la
escritura de su constitución.
La representación o el apoderamiento se acreditarán igualmente mediante su inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el de la Comunidad
Valenciana.
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ANEXO

II

A (1)

con D.N.l. número

Don

el día

expedido en

v

de

domicilio en

ACTUANDO:
En nombre propio.
En nombre y representación de

Con

y

NlF.

domicilio

en

según poder otorgado

d

ante notario

Don-

de

de su protocolo.

bajo el número

.ü

ü*

Comunica haberse efectuado conforme a derecho la transmisión del derecho de cobro que al dorso

se señala, para que surta el efecto establecido en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público,

de expedición del mandamiento de pago a favor del cesionario que en citado dorso se indica.
En

a

de

de 20

Firma:

Testimonio notarialde legitimación de firma:
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1.1 Nombre y apellidos/

1.2

denominación social completa

ctF

2. DERECHO DE COBRO:

2.L
2.2
2.3

Contrato (2):
Operación (3):
Factura:

2.3.1 Número y, en su caso, serie:
2.3.2 Fecha de expedición:
2.3.3 Contraprestación total (lVA incluido)
2.3.4 Destinatario de la operación (4):
ü
.a

3. CESIONARIO:

3.1

Denominación:

3.2

ClF /NrF:

3.3

Domicilio Social:

¡

3.4

Localidad-Sede:

ü

3.5

Teléfono:

3.6

Datos bancarios (5)

J
t
t-5
E

3.6.1. Banco /Caja:
3.6.2. Domicilio sucursal
3.6.3. Número cuenta:

Oficina/sucursal de trámite (6)

3.7

3.7.1. Domicilio:
3.7.2. Localidad:
3.7.3. Teléfono:
(1)

Denominación del órgano de contratación correspondiente a la entidad adquiriente que proceda de entre los señalados en la cláusula sobre facturación del contratista.

l2l

Datos código y denominación del contrato exactos.

(3)

Descripción de la operación realizada por el contratista determinante de la exigibilidad del pago

del precio cuya cesión se comunica.
(4) Datos "destinatario" y "órgano administrativo con competencias en materia de contratación pública" consignados en la factura.
(s) Cuenta titularizada necesariamente por el cesionario del derecho de cobro.
(6)

Únicamente se cumplimentarán los datos de este apartado si el cesionario del derecho de cobro
es una ent¡dad financiera.
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ANEXO III
FORMULARIO NORMALZADO DEL DOCIJMENTO ETIROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

Parte

l: Información

sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjuilicadora

INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ldentidad del contratante

Respuesta

(3)

Nombre

I1

¿De qué contratación se trata?

Respuesta

Titulo o breve descripción de la contratac¡ón

(4)

Número de referencia del expediente asignado por ql poder
adjudicador o la entidad adiudicadora (en su caso) (')

I]

I]

todas

Los servic¡os de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrón¡co a dispos¡c¡ón de los poderes ad,udicadores, las entidades adjud¡cadoras.
los operadores económ¡cos los proveedores de servic¡os electrón¡cos y otras partes interesadas.
(2) En el caso de los poderes adjudicadores bien un anuncio de información previa utilizado como medio de convoc€toria de licitación, bien un anuncio

(l)

de contrato.

En el caso de las entidades adjudicadoras un anunc¡o periódico ind¡cativo que se utilice como med¡o de convocatoria de l¡citac¡ón, un anuncio de contrato o
un anuncio sobre la ex¡stencia de un s¡stema de clas¡f¡cación
(3 ) Deberá reproducirse la información que f¡gure en la secc¡ón I punto 1.1. del anuncio pedinenfe. En caso de contratación conjunta, sírvase ¡ndicar los nombres de todos los contratantes
(4) Véanse los puntos ll 1.1 y ll 1.3 del anuncio pertinente
(5) Véase el punto ll 1 .1 del anuncio pertinente
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Parte
tl

i.",i

III Información sobre el operador económico

A: INFORMACIÓN SOENE EL OPERADOR ECONÓMICO

Respuesta

ryffi"o^
Nombre.
Número de lVA, en su caso:
S¡ no se d¡spone de un número de lVA, ¡ndíquese, en su caso,
cuando se ex¡ja, otro número de ¡dentif¡cación nacional.

Dirección postal:
Persona o personas de contacto

f):

Teléfono:
Correo electrónico:
Direcc¡ón intemet (direcc¡ón de la pág¡na web) fen su caso,).'

tl
tl
tl
t

1

t

I

t
t.

t

lnformac¡ón general

Respuesta

¿Es el operador económico una m¡croempresa, una pequeña empresa o
una mediana empresa 17¡?

[]sí[]No

Únicamente en caso de contratac¡ón reservada ('): el operador
económico ¿es un taller protegido o una empresa social ('g) o prevé que
et contrato se ejecute en el marco de programas de empleo
protegido?

[ ]sí[ ]No

Si la respuesta es afirmat¡va,
¿cuál es e¡ correspondiente porcentaje de trabajadores

discapacitados o desfavorecidos?
En caso necesario, especiliquese a qué categoria o categorias pertenecen los trabajadores d¡scapac¡tados o desfavorecidos de que

t.

se trate.

En su caso, ¿figura el operador económico ¡nscrito en una l¡sta
ofic¡al de operadores económicos autorizados o tiene un certificado
equivalente (por ejemplo, en el marco de un sistema nacional de
(pre)clas¡ficación)?

t lSí[ ]No[ ]Noprocede

En caso af¡rmativo:
Sírvase responder a las restantes preguntas de esta secc¡ón, a
la sección B y, cuando proceda, a la secc¡ón C de la presente
parte, cumpl¡mente, cuando proceda, la parte V, y, en cualqu¡er caso,
cumpl¡mente y firme la parte Vl.

a)

lndíquense el nombre de la lista o certif¡cado y el número de

a)[

¡nscripción o cert¡f¡c€ción pertinente:

b)

S¡ el certificado de inscripción o la cert¡ñcac¡ón están
disponibles en formato electrónico, sírvase ¡nd¡car:

b)

t

(6)
(7)

]

(dirección de la pág¡na web, autoridad u organismo exped¡dor, referencia exacta de la documenlación):

....tt...... It.... .....1t...

l

Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necasario.
Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microompresas. pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de
20.5.2003. p 36). Este deto se so¡icita oxclusivamente con fines estadísticos.
M¡croempresa: empresa que cuenta con menos de'10 empleados y cuyo volumen de negoc¡os anual o balance total anual no excede de 2 m¡llones
EUR

(8)
(9)

Pequeña 6mpresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de
10 millones EUR
Med¡ana empresa: omprssa qu€ no es n¡ una m¡croempr€sa n¡ una pequeña empresa que cuenla con menos de 250 empleados y cuyo volumen
de negocios anual no excede de 50 m¡llones EUR o cuyo balance total anual no excede de ¡t3 m¡llones EUR.
Véa* el anuncio de @ntrato, punto lll 1.5.
Es decir. cuyo objetivo principal sea la integración soc¡al y profesional e personas discapaciladas o desfavorecidas.
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c)

lndíquense las referencias en las que se basa la inscripc¡ón
o certificación y, en su caso, la clasificación obten¡da en la lista
oficial ('o):

d)

¿Abarca la ¡nscr¡pción o certificación todos los criterios de
selección ex¡gidos?

il
d) [ ]Sít lNo

Sfrvase cons¡gnar, además, la información que falte en la
parte lV, secciones A, B, C o D, según proceda.

ÚUrce¡ylgvlg cuando asi lo exi¡an el anuncio pertinente o
Ios pliegos de la conlntación:

(e)

Podrá el operador económico presentar un cert¡f¡cado
respecto al pago de las cotizaciones a la seguridad social
y los ¡mpuestos o facil¡tar ¡nformación que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de cualqu¡er Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente?

S¡ la documentación pertinente está disponible en formato
Electrón¡co, sírvase ¡nd¡car:

e)[ ]Si[ ]No

(dirección de la página web, autoridad u organ¡smo exped¡dor, referencia exacta de la documentación):

t..

.. ........tt...... ...1t.... .........1t..........

Forma de part¡c¡pac¡ón

Respuesta

¿Está part¡cipando el operador económ¡co en el procedimiento
de contratación junto con otros (11)?

[]SÍ[]No

§
,a

En caso afirmativo:

?

a) lndíquese la función del operador económico dentro grupo
(responsable principal, responsable de comet¡dos específ¡-

.1

É

J
t
t-rl

a):[

..]

cos, etc.):

b):[

á

]

b) ldentifíquese a los demás operadores económicos que partic¡pan en el proced¡miento de contratación conjuntamente:

E

ú

c) En su caso, nombre del grupo participante:

c):

Lotes

Respuesta

En su caso, ¡nd¡cación del lote o lotes respecto a los cuales el
operador económico desee presentar una oferta:

tl

I

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO
En su caso, indtquense el nombre y la dirección de la persona o personas habilrtadas para representar al operador económico a efectos
del presente procedimiento de contratación.

Representación,

en su

cro

Respuesta

t
¡l

Nombre y apellidos:

junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede::

.l;

Cargo/Capac¡dad en la que actúa

t

1

Direcc¡ón postal:

t

1

Teléfono:

t

1

Correo electrónico:

t.

1

En caso necesar¡o, facilitese información detallada sobre la representac¡ón (sus formas, alcance, final¡dad ...).

I

(1

0) Las referencias y la clas¡ficación, en srcasq figuran en la certiñcación.

(1

1) En particular en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o sim¡lares.

l
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C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

&!

Recurso

Respuesta

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidadpg.para satisfacer los criterios de selección contemplados
.'cn la parte lV y los criterios y normas (en su caso) contemplados
en la parte V, más abajo?

[ ]Sí[

]No

.

un

maciÉ* exigkfa en las. se@lones A v B de esta parte v en la

,enüdades.'

ilf,

:.r ,r

Se,!4glgfánltamb!én aQui el personal técniCo. o los orgalísmos técnice gt€. no. esüÉn
presa'ilel operad6r económico, rycialmente los responsabb§ del
püblicüs de obras, el petsofial técnh:o o los
técnEÍs de
Tganistn-sp
cución de la obra.
que respecia ta capacidad o capac¡dades
aiqf_o{n!?cié-ne¡<Ígida Ffr,las pa*es IV v V por cadá qna

resulte pertinente en
f

sn

se

D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO

{E§ta secilónse

únicamente si el pode¡ a-.djudicadoro la éntidad
tal infbrmación)

Subcontratación

Respuesta

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar
alguna parte del contrato a terceros?

[]SÍ[]No
En caso afirmativo y en la medida en que se conozca
este dato, enumérense los subcontratistas previstos:

tI

o la entidad adiudícadora solicitan exprcsam€nte tal
A
sección, facilfbse h lnfomación requerida gn las
de

o caü una de les

Bde

parte

GN

(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte lV, sección C, punto 3
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Parte

i.,

III: Motivos de exclusión

!

1"
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

t.
2:-

f'r"r qqi

e§ tmaoilanlzacÍdn de$aMa(É);
Cor¡updón(1;

hfintiles yotras

sereshuriienEü

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a
las disposiciones nacionales de aplicación de los motivos enunciados en el artículo 57, apartado l, de la Directiva

Respuesta

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación,
dec¡s¡ón o control en é1, objeto, por alguno de los motivos enumerados más arriba, de una condena en sentencia firme que
se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o
en la que se haya establecido d¡rectamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?

[]Sí[]No

En caso afirmativo, indíquese

Si la documentación pertinente está disponible en formato eleclrónico, sírvase indicar: (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación):

t

It

... . . .

.......... l[............... I(")

(20):

(a)

Fecha de la condena, especificando de cuál de los puntos
I a 6 se trata y las razones de la misma:

(a) Fecha: [ ], punto(s):

(b)

ldentificación de la persona condenada [ ];

(b)t

(c)

En la medída en que se establezca d¡rectamente en la
condena:

[

], razón o razones:

[

]

1

(c) Duración del período de exclusión t.............. .. I y puntos
de que se trate ]:

[

Si la documentac¡ón pertinente está disponible en formato
electrónico, sírvase ind¡car: (dirección de la página web,
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documentación):

I

..

.. . .... It

En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia
de un motivo pertinente de exclusión ("autoconección")?

[]Sí[]No

En caso afirmativo, descríbanse las med¡das adoptadas

t

(23):

. ............ .

[

........ ......1 c')

l

como se define en el articulo 2 de la Decrs¡on marco 2008/841/JAl del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha
3)
Tal
contra la delincuenc¡a
organizada (OO L 300 de 11.11.2ooa. p 42)
(1 4) Tal como se defin6 en et articulo 3 del Convenio relativo e la lucha contra los actos de corrupción en los que estén lmplicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. '1) y en el articulo 2, apartado 1, de Ia Dec¡sión
marco 2OO3/568/JAI del Consejo de 22 dejulio de 2003, relat¡va a la lucha contra la corrupción en el sector pnvado ( DO L 192 de 3'1.7.2003, p 54) Este
(1

motrvo de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudiÉdora) o del operador
económico.

(15) En el sentido del artículo'l del Convenio relativo a la protección de los lntereses financieros ds las comunidades Europeas (DO C 316

de

27.'11.'1995 p. 48)

(16) Tat como se definen en la Decisión marco del Consejo de 1 3 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2OO2, p. 3). Este
mot¡vo de exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo. tal como se contempla en el artículo 4

ds la citada Decisión marco
'1 de la Oirectiva 2005/60/CE del Parlamenlo Europeo y del Consejo, de 26 da octubre de 2005, r€lat¡ya a la prevenclón
de la utilizac¡ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiacrón del terrorismo (DO L 309 de 25. I 1 .2005, p. 1 5)
(18 ) Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2O11l36luÉ. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y a ta protección de las víctimas y por la que se sustituye ls Decisión marco 2O02629lJAl del Cons€jo (DO L 1 01
de 15.4.2O11, p. 1)

(17) Tat como se def¡nen en el artícuio

(19) Repitase tantas veces como sea necesario
(20) Repítase tantas veces como sea necesario
(21

) Repítase tantas veces como sea necesario

(22) De conformidad con ¡as disposiciones nacionales de aplicación del artÍculo 57, apartado 6. do la oirectiva 2O14l24lUE
(23 ) La €xpl¡cación deberá demostrar la ¡donaidad de las medidas adoptedas teniendo en cuenta el caráctsr de los delitos cometidos (puntual, reiteiado,
sist6mático, etc.)
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B. MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Pago de impuestos o de cotizaciones a la segur¡dad soc¡al:

Respuesta:

[]sí[]No

¿Ha cumplido el operador económico todas sus obl¡gaciones relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la
sogur¡dad social, tanto en el país en el que está establecido
-jo0io en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad
adjud¡cadora, si no co¡ncide con su país de establecimiento?

Cotizaciones sociales

lmpuestos
En caso negat¡vo, ¡ndíquese.
a) Pais o Estado m¡embro de que se trate

a)[

l

a)t

l

b) ¿A cuánto asc¡ende el importe en cuestión?

b)

1

b)t

1

t

c) ¿De qué manera ha quedado establec¡do ese ¡ncumpl¡m¡ento?
(1) A través de una

resolución administrat¡va

o jud¡c¡al:

-

¿ Es esta resolución firme y vinculante?

-

lndíquese la fecha de la condena o resolución.

-

En caso de condena, y s¡empre que se establezca directamente en ella, duración del periodo de exclusión:

2)

Por otros medios. Especifíquese:

d) ¿Ha cumplido el operador económico sus obl¡gaciones mediante
pago o acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cot¡zac¡ones a la seguridad soc¡al que adeude, inclu¡dos, en su caso, los intereses devengados o las multas

c1)[]sí[]No

cr)ilSÍ[]No

- []Sí[jNo

-

-t
-t1

_It t.................-

c2) I

c2)[

d) []sÍ[]No

d) []Sí[]No

En caso af¡rmat¡vo, especiff-

En caso af¡rmativo, especifíque-

quese:

SE:

[]Sí[]No
¡

_tl t..... .............¡

t1

.

]

t..l

impuestas?
S¡ la documentac¡ón pert¡nente relativa al pago de impuestos o de
cot¡zaciones sociales está d¡sponible en formato electrónico, sÍrvase

(d¡recc¡ón de la página web, autoildad u organ¡smo expedidor, referencia exacta de la documentación) ('?4):

¡ndicar:

tltttl
C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL fs)
eucnta
¡nayor
pt¡éitsr

a

lm efcctos de la

de
lo§

de

gEAYG»

lnformación relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profes¡onal

Respuesta

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador
económico sus obligac¡ones en los ámbitos de la legislación
laboral, social y med¡oamb¡ental ('?6)?

[

]sí[

]No

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas para demostrar su cred¡b¡l¡dad pese a la existenc¡a de ese
motivo de exclusión («autocorrección»)?

[ ]SÍt lNo
S¡ lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:

t1
(24) RepÍEse hntas veces como s€a necesario
(25) Véase el artículo 57 apartado 4, de la D¡úva2o14l24luE
(26) Tal como se contemplan a efectos de la presente contratac¡ón en la leg¡slac¡ón nac¡onal, en el anunc¡o pertinente o los pliegos de la contratáción o en el artÍculo'18, apartado 2. de la Directiva 2O14l24lUE
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¿Se encuentra el operador económico en alguna de las sigu¡entes s¡tuaciones?

a)

[]SítlNo

En qu¡ebra

b) Sometido a un proced¡m¡ento de insolvencia o l¡quidación

c) ha celebrado un convenio con sus acreedores
d) En cualquier s¡tuación análoga resultante de un
proced¡miento de Ia misma naturaleza vigente en las
d¡spos¡ciones legales y reglamentarias nacionales (27)

.l

e)

Sus act¡vos están s¡endo administrados por un l¡qu¡dador o
por un tribunal

D Sus actividades empresar¡ales han sido suspendidas
En caso afirmativo:

-

_t t

EspecifÍquese:
por

los cuales el operador es, no
lndíquense los motivos
-obstante,
capazde ejecutar el contrato, teniendo en cuenta
las d¡spos¡c¡ones y med¡das nacionales aplicables en lo
referente a la continuación de la actividad en tales circunstancias

_r

......... . ..... Ij

t. ,................¡

I

('?6)?

Si la documentación pertinente está dispon¡ble en formato
electrónico, sírvase indicar: :

¿Se ha declarado al operador económico culpable de
una falta profesional grave 1"¡?

(d¡rección de la pág¡na web, autoridad u organ¡smo expedidor, referencia exacta de la documentac¡ón):

t.tt........1t.1
[ ]sÍ[]No

En caso afirmativo, especifíquese:

l
En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico
med¡das autocorrectoras?

[ ]sí[]No
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:

tI
¿Ha celebrado el operador económ¡co acuerdos con otros operadores económ¡cos dest¡nados a falsear la competencia?

[ ]Sí[]No

En caso afi rmativo, especifíquense:

1

En caso af¡rmativo, ¿ha adoptado el operador económ¡co
medidas autocorrectoras?

[ ]Sí [ ]No
Si lo ha hecho, descrÍbanse las medidas adoptadas:

t1
Tiene el operador económico conocim¡ento de algún conflicto de ¡ntereses deb¡do a su participación en el procedim¡ento de contratación? (to)

[ ]sí[ ]No

En caso af¡rmativo, especifíquese:

¿Ha asesorado el operador económ¡co o alguna empresa relacionada con él al poder adjudicador o la entidad adjud¡cadora o ha intervenido de otra manera en la preparación del procedim¡ento

I

[ ]sí[]No

de contratación?
En caso af¡rmat¡vo, especif íquese:

l

(27)

Véase la legislación naoonal el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.
(28) No será necesario facil¡tar esta información s¡ la exclus¡ón de los operadores económims en uno de los supuestos contemplados en las letras a) a D t¡ene carácter obligatorio en v¡rtud de la leg¡slación naoonal aplicable, sin ninguna excepc¡ón posible aun en el caso de que el operador económico esté en cond¡ciones de ejecutar el contrato.
(29) En su caso, véanse las deñn¡ciones en la l€islación nacional el anunoo pertinente o los pliegos de la contratación.
(30) Según Io señalado en la leg¡slación nacional, el anuncio pertinente o los pl¡egos de la contratación.
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)i.

¿Ha experimentado el operador económ¡co la rescisión anticipada
de un coñtrato público anterior, un contrato anterior con una entidad
adjudicadora o un contrato de conces¡ón anterior o la imposición de
daños y perju¡cios u otras sanciones comparables en relac¡ón con
ese conttato anterior?

E{¡'c¡so af¡rmat¡vo,

[]sí[]No

especif íquese:

-.:

En caso af¡rmativo, ¿ha adoptado el operador económico
med¡das autocorrectoras?

[]Yes[]No
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:

tl
[ ]Sí[ ]No

¿Puede el operador económico conñrmar que:

a)

no ha s¡do declarado culpable de falsedad grave al proporc¡onar
la información exig¡da para verificar la inexistenc¡a de motivos de
exclus¡ón o el cumpl¡miento de los cr¡terios de selección,

b)

no ha ocultado tal información,

c)

ha pod¡do presentar sin demora los documentos just¡f¡cativos
ex¡gidos por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA

Motivos de exclusión puramente nac¡onales

Respuesta

¿Son apl¡cables los motivos de exclusión puramente nacionales que se espec¡fican en el anuncio pertinente o los pliegos
de la contratación?

I lSít lNo

Si la documentación exigida en el anuncio pert¡nente o los
pliegos de la contratac¡ón está dispon¡ble en formato electrón¡co, sírvase ind¡car:

(dirección de la página web, autoridad u organ¡smo expedidor,
referencia exacta de la documentación):

En el caso de que sea apl¡cable cualquiera de los mot¡vos de has
exclusión puramente nacionales, ¿ha adoptado el operador económico medidas autocorrectoras?

[ ]Sít lNo

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas::

t

lt

lt

1c')

tl

(31) RepÍtase trantas veces como sea necesario
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e

{

Parte [V: Criterios de selección

{*¡
En relación con los cr¡terios de selección (sección a o secciones A a D de la presente parte), el operador econó

ara gue:

A: INOICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Éolo

iü iección I de

ou?

ls

de

Cumpl¡m¡ento de todos los criterlos de selecc¡ón

Respuesta

Cumple los criterios de selecc¡ón requer¡dos:

[]Sí []No
A: IDONEIDAD

ala

Respuesta

ldone¡dad

(1)

F¡gura inscrito en rrñ

;og¡<tr prñfesi^nal ^ ñorrañ+¡l

Estado m¡embro de establecimiento

añ q'r

(3'?):

S¡ la documentac¡ón pertinente está d¡sponible en formato elec-

trónico, sírvase indicar:

(direcc¡ón de la página web, autoridad u organ¡smo exped¡dor,
referencia exacta de la documentación):

lt . . 1r

I

l

(2) Cuando se trate de contratos de serv¡c¡os:
¿Es preciso d¡sponer de una autorización específ¡ca o estar
af¡liado a una determinada organización para poder prestar el
servic¡o de que se trate en el país de establecimiento del operador económico?

[]Sí[]No
En caso afirmat¡vo, especifíquese qué autorización o af¡liación
e ¡ndÍquese s¡ el operador económico cumple este requis¡to:
t...1

S¡ la documentación pertinente está dispon¡ble en formato

electrón¡co, sírvase indicar:

tl

sí

]

No

(direcc¡ón de la página web, autoridad u organismo exped¡dor,
referencia exacta de la documentac¡ón):

t
B: SOLVENCIA ECONÓMICA

[

It

1t

I

Y FINANCIERA

El operador económico solo debe facil¡tar informac¡ón cuando el poder adjud¡cador o la ent¡dad adjud¡cadora exijan el cumpl¡m¡ento de los criterios de selección en cuest¡ón en el anuncio pertinente o en los pl¡egos de la contratación a que se refiera el anunc¡o.

Solvencia económica y financiera

Respuesta

1a) Su volumen de negocios anual ('general") durante el número de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la contra-

Ejercic¡o: [... ..l volumen de negocios I
Ejerc¡c¡o: [.....] volumen de negocios I

tación es el siguiente:

Ejercicio: [... ..] volumen de negoc¡os I

[....] moneda
[....] moneda
[....] moneda

Y/o
1b) Su volumen de negocias anual medio durante el número de ejerc¡cios ex¡gido en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es el s¡guiente
c,o, sírvase indicar:

(tt)

t I,t

1[...] moneda

(33):

S¡ la documentación pertinente está dispon¡ble en formato electróni-

(ta

(número de ejerc¡cios, volumen de negocios medio):

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentación):

t

tt

lt

l

Tal co'mo se contempla en el anexo Xl de la Direct¡va 2O14l24tUE,los operadores económióos de determinados Estados miembros pueden tener
que cumplir otros requis¡tos establecidos en dicho anexo.
Solo s¡ el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación Io permiten.
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2a)

.

Su volumen de negocios anual («espec¡ñco») durante el número de ejercic¡os exig¡do en el ámbito de actividad cub¡erto
por el contrato y que se especiñca en el anuncio peft¡nente o
los-'pl¡egos de la contratac¡ón es el siguiente:

Ylo '¡
,,'¿tj

Su volumen de negocios anual med¡o en el ámbito y du-

pertinente o los pliegos dé la contratac¡ón es

te

ejercicio: I

.l volumen de negocios: [.

l[...] moneda

ejerc¡cio: I

.l volumen de negocios: [.

l[...] moneda

el s¡gu¡en-

13'¡:

(d¡recc¡ón de la página web, autoridad u organismo exped¡dor
referencia exacta de la documentación):

tltltl
t1

3)

Sí no se d¡spone de la ¡nformación sobre el volumen de negoc¡os (general o específico) en relación con todo el periodo
considerado, indíquese la fecha de creación de la empresa o
de in¡cio de las actividades del operador económ¡co:

4)

En relac¡ón con las ratios financieras 1'u¡ que se espec¡fican
en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el
operador económ¡co declara que el valor real de la(s) ratio(s)
requerida(s) es el siguiente:

Si la documentac¡ón pert¡nente está dispon¡ble en formato electrón¡co, sírvase indicar:

EI importe asegurado en el

l[...] moneda

(número de ejercicios, volumen de negocios med¡os):
[.........],t... ...1[...] moneda

Si la documentación pert¡nente está d¡spon¡ble en formato electrónico, sírvase indicar:

5)

.l volumen de negocios: [.

ejercicio: I

(indicación de la ratio requerida -ratio entre

r

r,

t

x e y f') - y del valoo:

............1 (.1

(d¡recc¡ón de la página web, autoridad u organ¡smo expedidor
referencia exacta de la documentación):

t1t1t1

seguro de ¡ndemn¡zación

[...........][.. ] moneda

por r¡esgos profesionales del operador económico

es el s¡guiente:
Si esta documentación pertinente está dispon¡ble en formato electrónico, sírvase indicar:

6)

En relación con los demás requis¡tos económicos o financieros que, en su caso, se espec¡f¡quen en el anunc¡o pertinente o los pliegos de la contratac¡ón, el operador económico declara que:

S¡ la correspondiente documentación que, en su caso, se especifique
en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratac¡ón está dispon¡ble en formato electrónico, sírvase indicar:

(d¡rección de la página web, autoridad u organismo exped¡dor,
referencia exacta de la documentación):

t
t1

lt

rr

l

(d¡rección de la página web, autoridad u organismo expedidor,
referenc¡a exacta de la documentación):

t1ttt1

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

EI

€[

debofacltl&ar irtr€Émaciófl

cuetlón en el

o

Lre

do

conffición

a qEe ae

Capacidad técnica y profes¡onal

Respuesta

(1a) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de obras:

Número de años (este período se especif¡ca en el anuncio pert¡nente o los pliegos de la contratación):

Durante el período de referencia (s), el operador económico ha

Ejecutado las sigu¡entes obras del tipo especificado:

t

Obras: [...............]
Si la documentación pertinente relativo a la ejecución y conclus¡ón satisfactor¡as de las obras más importantes está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, autondad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentación):

tlt1t.l

(34) Solo si el anunoo pertrnente o los pl¡egos de la conbatac¡ón lo permiten.
(3s) Por ejemplo, la ratio entre el active y el pasivo
(36) Por ejemplo, la raüo entre el act've y el pasivo
(37) Repítase tantas veces como sea necesario
(38) Los poderes podÉn exig¡r hastr cinco años y admit¡r expenencia que date de más de onco años.
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I b) Únicamente cuando se trate de contratos públ¡cos de suministros o contratos públicos de servicios:

Durante el perÍodo de referencia (3e), el operador económ¡co ha real¡zado las s¡guientes principales

Número de años (este período se especifica en el anuncio
o los pl¡egos de la contratación):

tl

entregas del t¡po especificado o prestado los s¡guientes
principales servicios del tipo espec¡ficado: Al elaborar la

Descripc¡ón

lmportes

Fechas

l¡sta, indÍquense los importes, las fechas y los destinatarios
públ¡cos o privados (ao):

2)

Puede recunir al personal técnico o los organismos técnicos
('), siguientes, especialmente los responsables
del control de la calidad:

1

En el caso de los contratos públicos de obras, el operador económico podrá recunir al personal técnico o los
organismos técn¡cos siguientes para ejecutar la obra:

3)

4)

Emplea las sigu¡entes instalaciones técnicas y medidas para
garantizar la calidad y dispone de los s¡guientes medios de
estudio e investigación:

1

t.

l

t.l

Podrá apl¡car los s¡gu¡entes sistemas de gest¡ón de la
cadena de suministro y seguim¡ento durante la ejecución del contrato:

5)

Cuando los productos o servic¡os que se vayan a suministrar sean complejos o, excepc¡onalmente, en el caso de
productos o servic¡os que sean necesarios para un fin

particular:
¿Autorizará el operador económ¡co que se verifiquen

(4'z)

su capacidad de producción o su capacidad técn¡ca y,
en su caso, los med¡os de estudio e investigación de
que dispone, así como las med¡das de control de la ca-

[]SÍtlNo

l¡dad que aplicará?

6)

Qu¡enes a conlinuación se indican poseen los sigu¡entes tltulos

de estudios y profesionales:

a)

el propio proveedor de servicios o contrat¡sta y/o dependiendo de

a)t

l

los requisitos fijados en el anunc¡o pertinente o los pliegos de la
contratación)

b)

su personal directivo:

7)

El operador económ¡co podrá aplicar las s¡gu¡entes medidas
de gestión med¡oambiental al ejecutar el contrato:

8)

La plantilla media anual del operador económ¡co y el número
de d¡rectivos durante los tres últimos años fueron los siguientes:

b) t.

..I

1

Año, plantilla med¡a anual::

t.t,t............

r.1,t.
rt,t.............
Año, número de d¡rect¡vos:

rt,t.................

t....]t..
r . t,t................
9)

(1

El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y el equ¡po técnico siguientes para ejecutar el contrato:

O) El operador económ¡co t¡ene eventualmente el propósito de subcontratar (3) la siguiente parte (es decir,
porcentaje) del contrato:

t1
t.1

(39) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admiür experiencia que dale de más de tres anos.
i¿oí En oiras palabrás, deben enlmerarse tódos Ios destinataribs y ta lista debe incluir los clientes tanto públ¡cos como privados de los suministros o los
servicios de que se trate .
(¿t) Óuando'se trate de personal técnico u organ¡smos técn¡cos que no estén integrados d¡rectamente en la empresa del.operador económico pero en cuya
caóacidad se base este,'tal como se indica eri'la parte ll, secc¡ón C, deberán cumplimentarse formularios DEUC separados.
(4áia;J;riñca;éá ééiá éiáótuá¿apor et poder abjudicabor o, en su nombre, cuanbo este así lo autonce, por un or§anismo ofic¡al competente del País en el
qué esté establec¡do el proveedor de sum¡nistros o de servicios.
para
ü11 ÍeÁgasé én óuentd que, si el operador económico ha decid¡do subcontratar una.parte.del conlrato.y cuenta con la.capacidad^del subcontrat¡sta
ieüar a ábo esa parte, d'ebérá cuniptimentar un DEUC separado en relación con d¡cho subcontratista (véase la parte ll, sección C, más arr¡ba).
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1

'11)Cuando se trate de contratos públicos de sum[rr.sfros:

"/

[]sí[]No

EI operador económ¡co facilitará las muestras, descripciones, fotografías requeridas de los productos que se
deban suministrar, sin necesidad de adjuntar certif¡cados de autenticidad.

!t
!,

,1,

Cuando proceda,

.'
§llá

el

[]Sítlruo

operador económico declara

ásim¡smo que facilitará los certificados de autentici¡dád requeridos.
documentación pertinente está disponible en formato

'iéÉctrónico,

sírvase ¡ndicar:

(direcc¡ón de la página web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentación):

tttttl

l2)Cuando se trate de contratos públicos de suministros:

[]Sí[]No

¿Puede el operador económico presentar los oportunos
certificados expedidos por institutos o servicios of¡ciales
encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acred¡ten la conformidad de los productos
perfectamente detallada mediante referencias a las especificaciones o normas técnicas, conforme a lo previsto en
el anunc¡o pertinente o los pliegos de la contratación?

Si la respuesta es negat¡va, sírvase explicar por qué e

I

indicar qué otros medios de prueba pueden aportarse.
Si la documentación pertinente está d¡spon¡ble en formato
electrónico, sírvase ¡ndicar:

(d¡recc¡ón de la página web, autoridad u organ¡smo exped¡dor,
referenc¡a exacta de la documentac¡ón):

lltlt1

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Sistemas de aseguramiento de la cal¡dad y norrnas de ges-

tión medioambiental
¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que
cumple las normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en part¡cular en materia de acces¡b¡l¡dad para
personas con d¡scapacidad?

Respuesta

tlSí[]No

t

It

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué otros medios de prueba sobre el s¡stema de aseguramiento de la cal¡dad se dispone:
Si la documentac¡ón pertinente está disponible en formato
electrónico, sírvase indicar:

(d¡rección de la pág¡na web, autor¡dad u organismo expedidor
referenc¡a exacta de la documentac¡ón):

¿Podrá el operador económ¡co presentar cert¡f¡cados expedidos por organismos independ¡entes que acrediten que
aplica los sistemas o norrnas de gestión medioambiental requeridos?

ISí[]No

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y espec¡ficar de qué otros medios de prueba sobre los sistemas o normas de gestión medioamb¡ental se dispone:

t

Si la documentación pertinente está dispon¡ble en formato
electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentac¡ón).

tttlrl

... ... ....1t ..... .. ..

..

I

tlt1t1
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

El operador económico declara que:

Reducción del número
Cumple los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se

Respuesta

aplicarán para limitar el número de candidatos de la siguiente manera

I....1

En el supuesto de que se requieran ciertos certificados u otros are tipos
de pruebas documentales, indíquese en relación con cada
uno de ellos si el operador económico dispone de los documentos necesarios.
Si alguno de estos certificados u otros tipos de pruebas documentales
están disponibles en formato electrónico 1oo¡, sírvase indicar respecto
de cada uno de ellos:

[ ]Sí [

] No

(4s)

(d¡rección de la página web, autoridad u organ¡smo expedidor, referencia exacta de la documentación):

t . . lt

]t

tru)

Parte VI: Declaraciones finales
El/los abajo firmantes(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes ll- V es exacta y veraz y ha sido facilitada
con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) apoñar los ceñificados y otros tipos de pruebas documenta/es contemplados
sin tardanza, cuando se /e(s) soliciten, salvo en caso de que:
a)

el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se
trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de
forma gratuita (7), o

b)

a pañir del 18 de octubre de 2018 a más tardar
ya posean los documentos en cuestión.

(t),

et poder adjudicador o ta entidad ad¡udicadora

El/os abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder adjudicador o la entidad adiudicadora según figure en la
parle 1 , sección Al tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en [indíque(n)se la

pañe/sección/punto(s) pertinente(s)l det presente Documento Europeo Único de Contratación, a efecfos de [indíquese el procedimiento de
contratación: (descipción breve, referencia de publicación en el Diaio Oficial de la Unión Europea, número de referencia)1.
Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s):

t......

. ........

1

(44) indíquese claramente a qué elemento se ref¡ere la respuesta.

(45) Repítase tantas veces como sea necesario.
(46) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de le página web, autoidad u organ¡smo expedidor, referencia exacta de la documentación que permita al poder adjud¡cador o la entidad adjud¡cadora hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el opoduno
consentimiento parc acceder a d¡cha base de datos.
(48)Dependiendo de la apl¡cación a nivel nacional del artÍculo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2O14l24lUE.
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ANEXO IV - AGP

MODELO DE
AVAL - GARANTíA PROVISIONAL
INSTRUCCIONES AL DORSO

entidad ... (1), con NIF ... y domicilio en ... (2), y en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este doLa

cumento, AVALA a ...(4), en virtud de lo dispuesto en el artículo 106 de laLey 9/2017, de8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par-

lamento Europeo y del Conseio 201.a/n/UEy 201.a/24/UE, de 26 de febrero de20L4, y ante la DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE, como GARANTíA PROVISIONAL para responder de las obligaciones señaladas en el
precepto indicado en el procedimiento convocado para la adjudicación del contrato ... (5), por ¡mporte de ... (6).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto ... (7), con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con sujeción a los términos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de matzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y sus disposiciones de desarrollo.
El presente aval estará en

vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Alicante o quien en su nom-

bre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)
(

Firma de llllos apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORíA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACíA DEL ESTADO

Provincia

Fecha

Número o código
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[Dorso de ANEXO lV

-

AGP]

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue el aval.
(2) Se consignará la dirección de la entidad avalista a efecto de notificaciones y requerimientos.

(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorgue/n el aval
(4) Nombre y apellidos o denominación social exacta y CIF de la persona avalada

(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para
CJ

el que se constituye la garantía.

É

(5) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra
J
t
-É
-É

á

¡

ú

(7) Si el sujeto avalado concurre a la licitación a título individual, consígnese la expresión: "ol obligodo principol"; pero si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión temporal, inclúyase "al obligado principol y o lo/s empreso/s... (se indicará el nombre y apellidos o la denominación social exacta y el NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas
que formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadora) que participo/n con oquél en lo

unión temporal de empresas licitadoro".
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ANEXO IV - AGD

MODELO DE
AVAL - GARANTÍA DEFINITIVA
INSTRUCCIONES AL DORSO

y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ...l|l,y
en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta del basLa

entidad ... (1), con NIF

...

tanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en virtud de
lo dispuesto en el artículo L07 de la Ley 9/2077, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 201,4/23lUE V zola/zaluE, de 26 de febrero de 2074, y ante la EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE, como GARANTíA DEFINITIVA para responder de las obligaciones señaladas
en los artículos L10, y 153.4 de la expresada Ley, en relación alcontrato ... (5), por importe de ... (6).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos prev¡stos en el

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admin¡straciones Públicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto ... (71, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con sujeción a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y sus disposiciones de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que la Diputación Provincial de Alicante o quien en su

nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)
(Firma

de

/l/los a poderados/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORíA JURÍDICA DE LA C.G.D
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia

Fecha

Número o código

7t

/

[Dorso de ANEXO lV

-

AGD]

"--*:-iJ;':

INSTRUCCIONES

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue elaval.
(2) Se consignará la dirección de la entidad avalista al efecto de notificaciones y requerimientos.

(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorguen el aval.
(4) Nombre y apellidos o denominación social exacta y CIF de la persona avalada
(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para
t¡

el que se constituye la garantía.

É
,a

i
?

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra

J
t-E

á

¡

É

(7)Si el sujeto avalado concurre a la licitación a título individual, consígnese la expresión:- "olobligodo principol"; pero si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión temporal, inclúyase: "ol obligodo principol y a lo/s empreso/s... (se indicará el nombre y apellidos o la denominación social exacta y el NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas
que formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadora) que porticipa/n con oquél en lo
unión temporal de empresos licitodoro".
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ANEXO IV - AGC

MODELO DE
AVAL - GARANTÍA COMPLEMENTARIA
INSTRUCCIONES AL DORSO

La entidad ... (1), con NIF ... y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ...121,y

en su nombre ... (3), con poderes suficientes para obligarla en el presente acto, según resulta del bas-

tanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a ... (4), en virtud de
lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2OL4l23lUEV zOIa/zalUE, de 26 de febrero de 2014, y artículo 59 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
7.O9812OO7, de 12 de octubre, y ante la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, como GARANTÍA COMPLEMENTARIA para responder de las obligaciones señaladas en el artículos 110 de la
expresada Ley, en relación al contrato ... (5), por importe de ... (6).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto ... (7), con renuncia expresa al beneficio de excusión y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con sujeción a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y sus disposiciones de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Alicante o quien

en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)

(Firma

de I

ll los apoderado/s)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORíA JURíDICA DE LA C.G.D
O ABOGACíA DEL ESTADO

Provincia

Fecha

Número o código
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[Dorso de ANEXO lV

-

AGC]

,!

INSTRUCCIONES
ii
Il

(1) Denominación exacta del banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad de garantía recíproca que otorgue elaval.
(2) Se consignará la dirección de la entidad avalista al efecto de notificaciones y requerimientos.
(3) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s que otorguen el aval

(4) Nombre y apellidos o denominación social exacta y CIF de la persona avalada.
(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para
el que se constituye la garantía.

(6) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra.
q!
E

'a

!
d

É
.E

¡

(7) Siel sujeto avalado concurre a la licitación a título individual, consígnese la expresión:. "olobligodo principal";pero si lo hace en agrupación con otra u otras empresas en régimen de unión tempo-

ral, inclúyase: "al obligodo principoly a la/s empreso/s... (se indicará el nombre y apellidos o la denominación social exacta y el NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas
que formen con el avalado la unión temporal de empresas licitadora) que porticipa/n con aquél en lo
unión temporol de empresas licitodoro".

E
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ANEXO IV - SCG
MODELO DE
CERTIFICADO SEGURO DE CA

IÓN

-

ToDAS LAS GARANTíAS

INSTRUCCIONES AL DORSO

Certificado número...
'"¡..

... (en adelante, asegurador), con NIF ..., y domicilio en ..., debidamente representado por...

(2), con poderes suficientes para obl¡garle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que
se reseña en la parte inferior de este documento
ASEGURA a ... (3), en concepto de tomador del seguro, ante la Excma. Diputación Provincial de

Alicante, en adelante asegurado, hasta el importe de ... (4), en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

zltalBluEV

201,4124/UE, de 26 de febrero de 20L4, normativa de desa rrollo y pliego de clá usulas ad ministrativas

particulares por el que se rige el contrato ... (5), en concepto de garantía ... (6) para responder de las
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

entidad aseguradora declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en
el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La

tJ)
falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho a la entidad aseguradora a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendiLa

da ni éste liberado de su obligación, caso de que aquélla deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle con-

tra el tomador del seguro.
entidad aseguradora asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.
La

El presente seguro de caución estará en

vigor hasta que la Excma. Diputación Provincial de Alicante autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)

(Firma de/lllos apoderado/s)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURíDICA DE LA C.G.D
O ABOGACíA DEL ESTADO

Provincia

Fecha

Número o código
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[Dorso de ANEXO lV - SCG]
INSTRUCCIONES

,.\

(1) Denominación exacta de la entidad que preste la cobertura aseguradora
(2) Nombre, apellidos y DNI de/l/los apoderado/s de la entidad aseguradora que certifique/n el seguro

(3) Nombre y apellidos o denominación social exacta y NIF de la persona asegurada
(4) lmporte de la garantía expresado en letra y cifra.
(5) Código y denominación exactos del contrato de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para
cuya garantía se concierta el seguro.
(6) Consígnese

eltipo

de garantía que corresponda:

provisional- definitiva - complementorio

(7) Si el sujeto asegurado concurre a la licitación a título individual quedará en blanco este espacio,
pero si lo hace colectivamente con otra u otras empresas en régimen de unión temporal, se incluirá
un párrafo del tenor siguiente: "Lo entidod oseguradora decloro osimismo que lo coberturo otorgodo
gorontizo solidoriamente a todos los empresos que porticipon con el osegurado en lo unión temporol
de empresos licitodora: ..." (se indicará el nombre y apellidos o la denominación social exacta y el
NIF o documento equivalente de todas las personas físicas y/o jurídicas que formen con el asegurado
la unión temporal de empresas licitadora).
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ANEXO V.1
:l

MODELO PARA LICITADORES INDIVIDUALES

:l

DECTARACIóN ADICIONAL DEt ARTíCUIO 140.2 DE LA tEY DE CONTRATOS DEt SECTOR PÚBUCO

ir

.L;

.".Dña.1O...., con (1) ..., y domicilio en ..., actuando (2)

..

Ante el órgano de la Diputación Provincial de Alicante competente para la celebración del contrato... (3), formula la siguiente
DECIARACIóN RESPONSABLE:
PR¡MERO (4).- Sobre lo establecido en el artículo L4O.l, a), 4s y disposición adicional decimoquin-

ta de la Ley de Contratos del Sector Público.
Para la notificación por medios electrónicos de los actos y decisiones adoptados en el procedi-

miento de contratación al que se contrae la presente declaración, se designa la siguiente dirección
de correo electrónico del licitador:
Emaildel licitador:

SEGUNDO (5).- Sobre lo establecido en el artículo 149, apartado 3, de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público.
Para la aplicación del régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anorma-

lidad cuando presenten ofertas a la misma licitación empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del artículo 42.7 del Código de Comercio, con independencia de que presenten su

oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas al grupo, el licitador que suscribe esta declaración:

E .)

Es

sociedad dominante de un grupo de sociedades.

tr ¡) Es sociedad dependiente de la dominante que identifica a continuación
Denominación social:
v clF

_.

Dejar en blanco este apartado, sin cumplimentar ninguna de las dos opciones, significa declarar
que el licitador no es sociedad dominante ni dependiente en ningún grupo de sociedades.

En

a

de

de

Firma
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[Dorso de ANEXO V.1]

¿

INSTRUCCIONES

(1) Señálese el número del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le

s

glamentariamente.
(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que intervenga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre
y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.
(3) Transcripción literal exacta del código y la denominación del expediente de contratación señalados en la cláusula 1 del pliego de las administrativas particulares al que se incorpora el presente
anexo.

absolutamente imprescindible la designación de la dirección de correo electrónico del licitador
para la notificación por medios electrónicos.

(4)

Es

(5) Se marcará con "X" la opción a) o b), según proceda; en la b) se señalará imprescindiblemente,
con exactitud, la denominación social y el CIF de la sociedad dominante de la que dependa. Dejar en
blanco este apartado, sin cumplimentar ninguna de las dos opciones, significa declarar que el licitador no es sociedad dominante ni dependiente en ningún grupo de sociedades.
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ANEXO V.2
MODELO PARA UNIONES DE EMPRESARIOS

-d

DECTARACIóN ADICIONAL DEL ARTíCULO 140.2 DE tA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Por el primer licitador integrante de la unión de empresarios, Dña./D. ..., con (1) ..., y domicilio

..i actuando (2) ...
Por el segundo licitador ¡ntegrante de la unión de empresarios, Dña./D. ..., con (1) ..., y domici-

lio en ..., actuando (2) ...
(3)

...

Ante el órgano de la Diputación Provincial de Alicante competente para la celebración del contrato... (4), formulan la siguiente
DECLARACIóN RESPONSABLE:
PRIMERO (5).- Sobre lo establecido en el artículo 69.3, párrafo segundo, de la Ley de Contratos del
N

Sector Público:

E

J

É

t.E
I

+
É

Los empresarios declaran concurrir colectivamente a la licitación convocada por la Diputación
Provincial para la adjudicación del contrato arriba indicado mediante el régimen de unión de empresarios del artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, y asumen el compromiso de consti-

tuirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con las participaciones que seguidamente se señalan:
Empresario integrante

/

participación respectiva en la unión:

SEGUNDO (6).- Sobre lo establecido en el artículo L4O.L, a), 4e y disposición adicional decimoquin-

ta de la Ley de Contratos del Sector Público.
Para la notificación por medios electrónicos de los actos y decisiones adoptados en el procedi-

m¡ento de contratación al que se contrae la presente declaración, se designa la siguiente dirección
de correo electrónico del licitador unión de empresarios:

Emaildel licitador unión de empresarios:

TERCERO (7).- Sobre lo establecido en

el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
A efectos de la aplicación del régimen establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de L de oc79

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se designa a
L,]
guiente empresario integrante de la unión
if
Entidad:

CUARTO (8).- Sobre lo establecido en el artículo 149, apartado 3, de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público.
Para la aplicación del régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anor-

malidad cuando presenten ofertas a la misma licitación empresas que peftenezcan a un mismo
grupo, en el sentido del artículo 42.1del Código de Comercio, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas al grupo, de los licitadores que suscriben esta proposición en régimen de unión de empresarios:

n .)

Son sociedad dominante de un grupo de sociedades, el/los siguiente/s:
a.1)
a.2)

a.n)

tr

...

b) Son sociedad dependiente de la dominante que se identifica en cada caso, el/los siguientes:
b.1) El licitador

es dependiente de:

Denominación social:
y CIF

b.2) El licitador

es dependiente de:

Denominación social:
y CIF
b.n)

...

El licitador firmante de la declaración que no figure identificado en la opción a) declara no ser

sociedad dominante de un grupo de sociedades.
El licitador firmante de la declaración que no figure identificado en la opción b), con identifica-

ción de su respectiva sociedad dominante, declara no ser sociedad dependiente en ningún grupo
de sociedades.
En

a

de

de

Firmas (9)

-.

80

,-,'{

INSTRUCCIONES
.

i

i*¡

;
,(f)S-§ñátese el número del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya re-

§lainentariamente.
(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que intervenga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre
y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.
(3) Se generarán tantas identificaciones de comparecientes como se precisen

(4) Transcripción literal exacta del código y la denominación del expediente de contratación señalados en la cláusula 1 del pliego las administrativas particulares al que se incorpora el presente anexo.
(5) Se indicarán los empresarios integrantes de la unión con su respectiva participación en la misma

(5) El dato email del licitador para la práctica de notificaciones electrónicas es absolutamente imprescindible.

(7) lndicación del nombre o denominación del licitador integrante de la unión que designen para realizar todas las actuaciones a que den lugar la participación colectiva de todos los integrantes de la

unión. De quedar este espacio de la declaración en blanco, no indicando a nadie, las actuaciones se
entenderán con el licitador que figure en primer término en la presente declaración.
(8)Se marcará con "X" la opción a) o b), según proceda, y se cumplimentará imprescindiblemente, en
la opción a), en cada apartado de la misma, la denominación social del licitador firmante de la proposición que sea sociedad dominante de un grupo de sociedades, y en la opción b), en cada apartado

de la misma, la denominación social del licitador firmante de la proposición que tenga la condición
de sociedad dependiente y la denominación social y CIF de su respectiva sociedad dominante.
Decla raciones singula res:

- El licitador firmante de la proposición que no figure identificado en la opción a) declara no ser
sociedad dominante de grupo de sociedades.

- El licitador firmante que no figure identificado en la opción b), con identificación precisa de

su

respectiva sociedad dominante, declara no ser sociedad dependiente e ningún grupo de sociedades.
(9) Suscribirán esta declaración todos los empresarios integrantes de la unión
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ANEXO VI

{;

MODELO DE DECLARACIÓN

,

\_-

rt"l
DECLARAOÓN SOBRE INTEGRACIóN DE LA SOTVENCIA DEL LICIT

coN

(ARTíCULO 7s DE LA LEy DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLTCO)

Dña./D. ..., con (1) ..., y domicilio en ..., actuando (2)

...

Ante el órgano de la Diputación Provincial de Alicante competente para la celebración del contrato... (3), formula la siguiente

DECLARACIóN RESPONSABLE:

Sobre lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público

Manifiesta la intención de acreditar la solvencia necesaria para la celebración del contrato de
referencia basándose en la solvencia y medios de la/s entidad/es que se indica/n, no incursa/s en
circunstancia alguna de prohibición de contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de
la Ley de Contratos del Sector Público:

Entidad/es (4):

Asimismo, se compromete a demostrar al órgano de contratación que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dicha/s entidad/es, lo que efectuará en el ámbito del requerimiento que eventualmente se le efectúe conforme
a lo establecido en el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En

a

de

de

Firma

-.
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INSTRUCCIONES

''l (t) Señálese el número
.. glamgptariamente.

del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya re-

(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que intervenga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre
y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.
(3) Transcripción literal exacta del código y la denominación del expediente de contratación señala-

dos en la cláusula 1 del pliego de las administrativas particulares al que se incorpora el presente
anexo.

(4) Nombre o denominación social exacta y

CIF

de/l/los empresario/s designado/s
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ANEXO VII

ü

MODELO DE DECLARACIÓN

,'i

DECIARACIóN SOBRE LA ADOPCIÓN DET COMPROMISO DE ADSCR!POóN DE MED¡OS
(ARTíCULO 76 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLTCO)

Dña./D. ..., con (1) ..., y domicilio en ..., actuando (2) ... (3)
Ante el órgano de la Diputación Provincial de Alicante competente para la celebración del contrato... (4), formula la siguiente
DECIARACIóN RESPONSABIE:
Sobre !o establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público

Adopta/n el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello, según la determinación de los mismos realizada por la Diputación Provincial en la estipulación contractual correspondiente.
Virtud al compromiso asumido, de resultar el licitador seleccionado de la mejor oferta quedará obligado a demostrar documentalmente la disposición efectiva de los medios comprometidos en
el requerimiento que preceptúa el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En

a

de

de

Firma/s (5)
INSTRU

IONES

(1) Señálese el número del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamenta riamente.

(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que intervenga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre
y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.

(3) Los licitadores que concurran en régimen de unión de empresarios formularán todos conjuntamente esta declaración, para lo que adaptarán en lo necesario el texto del modelo establecido para
la identificación de todos los licitadores declarantes.
(4) Transcripción literal exacta del código y la denominación del expediente de contratación señalados en la cláusula 1 del pliego de las adm¡n¡strativas particulares al que se incorpora el presente
anexo.

(5) En las uniones de empresarios todos sus integrantes suscribirán esta declaración.
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ANEXO VIII

I

',1
,.1

MODELO DE DECLARACIÓN

ü¡
I

't/.

L

PLIMIENTO POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUC!ÓN

DEL CONTRATO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOC¡AI O LABORAL
(ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLTCO)

Dña./D. ..., con (1) ..., y domicilio en ..., actuando (2)

...

Ante el órgano de la Diputación Provincial de Alicante competente para la celebración del contrato... (3), formula la siguiente
DECLARACIóN RESPONSABLE:

De que en la ejecución del contrato de referencia, durante el mes de

de

tr

20

, el contratista (4):

Ha cumplido absolutamente todas las obligaciones que le son aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, en particular la normativa vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2OO7, de 22 de marzo,los convenios colec-

tivos que resulten de aplicación, así como las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado español y en particular las establecidas
en los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental señalados el anexo V
de la Ley de Contratos del Sector Público.

tr

Excepto las que a continuación se señalan, ha cumplido todas las demás obligaciones que le

son aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la
Unión Europea, el derecho nacional, en particular la normativa vigente en materia de igualdad
efectiva de mujeresy hombres, conforme a lo dispuesto en la LeyOrgánica3/2OO7,de22de
marzo, los convenios colectivos que resulten de aplicación, así como las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado español y en particular las establecidas en los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental
señalados el anexo V de la Ley de Contratos del Sector Público:

En

a_de

de
Firma
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INSTRUCCIONES

(1) Señálese el número del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamenta riamente.

(2) Exprésese "en nombre propio" o "en representación de... ", según la cualidad en la que intervenga la persona física firmante de la proposición; en el segundo caso señalará con exactitud el nombre
y apellidos o la denominación social, ClF, y domicilio social de la persona representada.
(3) Transcripción literal exacta del código y la denominación del contrato que tiene celebrado con la
Diputación Provincial, señalados en la cláusula 1 del pliego de las administrativas particulares al que
se incorpora el presente anexo.

(a) Se marcará con "x" la casilla correspondiente a la opción que proceda. En la segunda opción,
además de marcar la casilla, se describirán detalladamente las situaciones de incumplimiento por la
empresa de contratista de obligaciones en materia medioambiental, social o laboral que se hayan
producido durante el mes de que se trate.
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ANEXO ULTIMO.

METODOLOGíA DE DETERMINACIóN DEL PRESUPUESTO BASE DE

Para la determinación del Presupuesto base de licitación del contrato se ha seguido
metodología:
a

Estimación de horas de trabajo, por grupos de categorías profesionales, definidos en las tablas
salariales para la industria delmetal, año2077, contenidas en elAnexo lldelConvenio Colectivo
para la lndustria, los Servicios y las Tecnologías del sector Metal de la Provincia de Alicante.

a

Estimación
suministro.

o

Estimación del coste total de la mano de obra para la empresa. Para ello se han considerado los

de los Km de desplazamiento a los emplazamientos objeto de instalación

del

costes, actualizados para 2018 aplicando el 1-,8Yo de incremento, de cada grupo profesional,
equivalente al definido en el citado Convenio del Metal, contenidos en las Tablas Salariales
Comunidad Valenciana, Provincia de Alicante, correspondientes al Convenio colectivo provincial
de Alicante-Construcción y obras públicas, publicado por el lnstituto Valenciano de la Edificación,
una vez comprobada la similitud de salarios base en ambos convenios para las distintas categorías
profesionales coincidentes.

o

Estimación del coste total del Km de desplazamiento, publicado en las citadas Tablas Salariales

delConvenio del Metal.

o
¡

Estimación de los costes de material

La estimación de los costes indirectos (oficina, control de calidad, administración, dirección,
financieros, seguros, herramientas, amortizaciones...) se ha realizado a través del concepto gastos
generales, con un porcentaje delt3%

Finalmente, se han sumado todos los costes y multiplicado por un 6% de beneficio industrial, sumándole
posteriormente el IVA

Cantidad

Precio unitario

Mano de obra oficial 1a (grupo 5)

475 horas

19,95 €

9.476,25 €

Desplazamiento

5000 km

0,35 €

1.750,00 €

Descripción

Coste material a suministrar (routers, registros, cableados, tubos, pequeño material)

Total

106.837,50 €

75.348,29€

Gastos generales (13%)

7.083,83 €

Beneficio industrial (6%)

Totalsin IVA

L40.495,87 €

lYA27o/o

29.504,13€

Presupuesto base licitación

170.000,00 €
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DITIGENCIA

para hacer constar que el documento en que la pongo, compuesto por 87 páginas de
papel común numeradas correlativamente del 1 al 87, contraseñadas con el sello en tinta de la
Corporación y rubricadas por mí, incorpora el texto completo y anexos del pliego de cláusulas
admin¡strativas particulares rector de la contratación 560-099/2018 "suministro e instalación
de routers inalámbricos con destino a la red de telecontrol de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante", aprobado por decreto del Diputado de Hacienda y Admin¡strac¡ón General de la
Excma. Diputación Provincial del día de hoy.

Alicante,

a!7

de agosto de 2018

EL VICESECRETARIO, P

Fdo. Jo

n

el Baeza Menchón

