CONTRATO
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ORDENADORES Y MONITORES
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CUADRO
Enlace al Perfil del Contratante (Licitaciones):
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1
JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CNdA7wNjUozXMtLQwO9jUJ
c0yLcK7UdbW31C3JzHQHV6aJT/
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Abierto super-simplificado, del artículo 159,6 de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, por resultar el más adecuado por objeto y cuantía.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.
2. OBJETO DEL CONTRATO, NECESIDAD E IDONEIDAD PARA SATISFACER LA
NECESIDAD
OBJETO: El objeto es la contratación del suministro de ordenadores y monitores.
CPV: 30213000-5 Ordenadores personales
30231310-3 Monitores de pantalla plana
NECESIDAD E IDONEIDAD: La gestión de la Autoridad Portuaria de Melilla,
informatizada en su mayor parte, requiere un importante parque de ordenadores
adecuados a las distintas actividades desarrolladas.
Una parte de este parque presenta síntomas de obsolescencia tecnológica, por lo
que, continuando con la política de adaptación a las nuevas tecnologías, se requiere su
renovación por equipos modernos y más eficientes que garanticen la operatividad en los
próximos años.
Se ha optado por la elección de distintos modelos y diseños de equipos en base a
los usos de destino, optando por unas características que se adecúan a las necesidades
concretas en términos de calidad, rendimiento, eficiencia y compatibilidad.
3. LOTES
El reducido volumen del suministro desaconseja su división en lotes.
4. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. (PARA EL CASO DE EVENTUAL
DISCREPANCIA, LA PREVALENCIA ES LA DEL ORDEN SIGUIENTE
•
•
•

El presente Pliego de Condiciones.
El Pliego de Prescripciones Técnicas.
La oferta del contratista.

5. VALOR ESTIMADO
El Valor Estimado coincide con el presupuesto base de licitación neto (sin IPSI):
34.970,00 euros.
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IPSI INCLUIDO). DISTRIBUCIÓN DE
ANUALIDADES
El Presupuesto base de licitación asciende a TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (38.467,00 €): 34.970,00 € de principal,
más 3.497,00 € de IPSI de importación.
Distribución de anualidades:
•

2018 .............................. 38.467,00 €

Las características del suministro no permiten el desglose del precio por costes.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN, POSIBILIDAD DE PRÓRROGA Y COMIENZO DE
EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato es de UN (1) mes.
El comienzo de la ejecución se producirá con la formalización del contrato
mediante la aceptación de la adjudicación.
8.

SOLVENCIA / CLASIFICACIÓN
No se exige.

9. CONTENIDO DE LA OFERTA
•

Declaración responsable según anejo I del presente pliego.

•

Proposición económica, según el anejo II.

•

Documentación técnica que acredite cumplimiento de requisitos del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

(El art. 159.6.e de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, exige la
publicación de las ofertas, por lo que no deben incluir ningún elemento
confidencial. Los datos de carácter personal se anonimizan para su publicación.)
10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
•

Único criterio: Precio.

A fin de valorar en igualdad de condiciones las ofertas de proveedores locales
(cuyo IPSI de importación ya ha sido integrado en el precio) y las de los foráneos (cuyo
IPSI se devengará en el momento de la importación. Se considerarán los precios brutos:
IPSI incluido (ya devengado e integrado o pendiente de devengar).
•

Unidad técnica de valoración: Secretario general.

•

Presunción de anormalidad: conforme a lo previsto en el artículo 85, de
reglamento de la ley de contratos de las administraciones públicas (Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre).
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11. GARANTIAS (SEGUROS)
No procede.
Plazo de garantía: Un año desde la entrega.
12. CONTRATO
Clase: privado.
13. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Electrónica, en la Plataforma de Contratación del Estado.
Plazo de presentación: 10 días hábiles a partir de la publicación en la Plataforma
de Contratación del Estado.
14. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Se designa Responsable del Contrato al Jefe de División de Sistemas de
Información y Comunicaciones
15. OBLIGACIONES ESENCIALES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
•

Obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede ser causa de resolución:

Condición especial de ejecución siguiente. Condición económica: Pago único del
precio a la entrega de la totalidad del suministro.
•

Otras Obligaciones:

Especial: El adjudicatario está especialmente obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores y demás normas y condiciones establecidas en el Convenio
Colectivo sectorial de aplicación (art. 122.2 y 35.1 n).
Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores
establecido en el artículo 217.1 LCSP.
16. PENALIDADES
Todos los incumplimientos culpables, incluidas las demoras, conllevarán unas
penalidades diarias de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio total del contrato,
hasta su correcto cumplimiento, si, atendidas las circunstancias concurrentes, no se opta
por la resolución del contrato.
17. FORMA DE PAGO
Contra factura una vez realizado y verificado el suministro.
18. REVISIÓN DE PRECIO
No procede.
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19. CAUSA DE RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución del contrato las dictadas en la ley de contratos del
sector público 9/2017 en sus artículos 211, 313 y concordantes.
20. CESIÓN
Conforme lo previsto en la ley 9/2017 de contratos de sector público el artículo
215 y concordantes.
21. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Por el responsable del contrato (art. 62 LCSP).
22. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
No procede ya que la ejecución no requiere el acceso a datos confidenciales.
23. GASTOS DE PUBLICIDAD
No hay gastos de publicidad a cargo del contratista.
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CLAUSULADO
(Procedimiento abierto simplificado sumario –supersimplificado-. Servicios. Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
La Disposición adicional trigésima novena de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) establece el Régimen de la contratación
de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias que será el establecido en esa Ley
para las entidades del sector público que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la
consideración de Administración Pública.
La LCSP en su LIBRO TERCERO sobre “Los contratos de otros entes del sector
público”, TÍTULO I regula los “Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la
condición de Administraciones Públicas”.
En todo lo no previsto en este Pliego se aplicarán las normas de la LCSP:
•

En la adjudicación, que se efectuará por el procedimiento abierto simplificado
sumario o supersimplificado, regulado en el artículo 159,6 de la LCSP, (por lo que,
por la cuantía, el contrato no está sujeto a regulación armonizada), se aplicarán
directamente todas las normas de la LCSP para las Administraciones Públicas en
todo lo no previsto en el presente Pliego.

•

En la ejecución, toda vez que el contrato tiene naturaleza jurídica privada, en lo no
previsto en este Pliego o en el de Prescripciones Técnicas, se aplicarán las
previsiones de la LCSP para la ejecución de los contratos administrativos:
necesariamente las previstas en el art. 319, y supletoriamente todas las demás,
con la excepción de las que contemplen prerrogativas para la Administración que
habrán de adecuarse al obligado equilibrio de los contratantes en los contratos
privados.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Procedimiento abierto simplificado sumario o supersimplificado, regulado en el
artículo 159,6 de la LCSP
3. PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En el
precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el pliego.
4. EXISTENCIA DE CRÉDITO
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto máximo, lo que se
certifica en el expediente.
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5. NOTIFICACIONES
Todas las comunicaciones y notificaciones se efectuarán a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público, y excepcionalmente, mediante correo electrónico con
acuse de recibo, a cuyo efecto las ofertas deberán incluir necesariamente una dirección
de correo electrónico. La presentación de las ofertas conlleva la autorización para
practicar las comunicaciones y notificaciones las direcciones de correo electrónico
designadas
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán
necesariamente en el plazo señalado en el anuncio de licitación.
Toda vez que el artículo 159,6 LCSP que regula este procedimiento abierto
simplificado, requiere en su apartado e) la accesibilidad pública a las ofertas presentadas,
de forma abierta y sin restricción alguna, desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato, las ofertas no podrán contener datos o elementos
confidenciales.
Debido al carácter sumario del procedimiento, salvo que razones de interés
público lo aconsejen, los defectos formales de las ofertas no podrán ser subsanados,
implicando su exclusión.
La licitación electrónica (presentación electrónica de las ofertas) se efectuará en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo indicado en la “Guía de
Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas”, accesible en
la dirección:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f472d7b6735a38/GuiaLicitacion_v2.5+UOE+empresas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6
451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38
Las ofertas deberán presentarse en castellano.
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación con el compromiso de
constituirse en Unión Temporal, además de dicho compromiso con la identificación y
participación respectivas, deberán presentar la declaración responsable (Anejo I) de cada
una de las empresas.
Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación
señalada en el Cuadro:
•

Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar, además:
•

Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su
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defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
•

El informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir una proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará
lugar a la exclusión de todas las presentadas.
Los documentos de las ofertas se presentará en caracteres claros y no se
aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta.
Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que
permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas aunque no sean objeto de valoración.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables. La Autoridad
Portuaria, en cualquier momento, podrá solicitar la justificación documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.
El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de
cinco días hábiles a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador retira
su oferta y será excluido del procedimiento
Efectos de la presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones
supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las condiciones de este
Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administración.
7. ADJUDICACIÓN
Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica remitirá al órgano de
contratación la correspondiente valoración y propuesta de adjudicación, en la que
figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a
cada una de ellas e identificando la mejor oferta.
Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate
previstos en el artículo 147.2 de la LCSP, al efecto, la unidad técnica requerirá la
documentación pertinente a las empresas afectadas.
Acordada la adjudicación, se notificara a todos los licitadores y se publicará en el
perfil del contratante.
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8. FORMALIZACIÓN
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de la adjudicación.
Si se tratara de una Unión Temporal de Empresas su representante deberá
presentar ante el órgano de contratación la escritura pública de su constitución, CIF
asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante.
9 RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PRODECIMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN
La decisión de no celebrar o no adjudicar el contrato y el desistimiento del
procedimiento, determinará la compensación a los licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad
de la Administración, a través del procedimiento administrativo común

EJECUCIÓN
10. EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este
Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobados por el órgano de contratación
y conforme a las instrucciones que con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación, dicte el responsable del contrato (Art. 62 LCSP).
11. FACTURAS
El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa
presentación de factura debidamente conformada.
Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 y deberá
presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de
Facturas del Sector Público. En estos casos la presentación de la factura en el Punto
General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los
treinta días siguientes a la prestación del servicio.
12. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus
obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato
pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado
los trabajos como personal del órgano contratante.
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El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente
que se establezcan tanto en la normativa.
Singularmente, la empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas
trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la
aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el
convenio colectivo de aplicación: El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario
correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio
colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución
del contrato y sus eventuales prórrogas.
El mismo compromiso se exigirá, en su caso, a las empresas subcontratistas,
siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la
entidad contratante.
El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones
laborales será causa de resolución de los contratos. Si quien incumpliera el compromiso
fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación,
resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.
El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por la subrogación, así como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas,
aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo
contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso.
13. SUBCONTRATACIÓN
La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP.
14. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas para el inicio y ejecución del servicio,
solicitando a la Autoridad Portuaria los documentos que para ello sean necesarios.
15. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
El contratista deberá suministrar a la Autoridad Portuaria, previo requerimiento y
en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por
aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
sido atendido, la Autoridad Portuaria podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al
interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por
periodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad al 5% del
precio de adjudicación, o del presupuesto de licitación en el caso oferta por precios
unitarios.
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16. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevará
aparejada la cesión de éste a la Autoridad Portuaria.

17. MODIFICACIONES
Las modificaciones previstas, en su caso, en el Cuadro que encabeza este Pliego
de Condiciones serán obligatorias para el contratista.
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado
anterior por razones de interés público, cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo 205 LCSP.
18. RÉGIMEN DE RECURSOS
En vía administrativa, los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación
podrán ser impugnados ante el presidente de Puertos del Estado (Ministerio de
Fomento), en el plazo de un mes.
Jurisdicción competente:
•

El orden contencioso-administrativo será competente para conocer las cuestiones
relativas a la preparación y adjudicación del contrato, así como las modificaciones
contractuales cuando se entienda que debió ser objeto de nueva adjudicación.

•

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones
referidas a los efectos y extinción del contrato, con la excepción de las referidas
modificaciones contractuales.

10

Puerto de Melilla
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEJO I- DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ____________, d.n.i. nº: ________, actuando en representación (o ‘en nombre
propio’) de __________, n.i.f.: __________ domiciliada en _______________ e inscrita
en el Registro ____________: Tomo _______, Folio _______, en ejercicio de su Elija un
elemento. documentado en escritura otorgada el __ de _____ de ____, ante el notario de
_______ D. _______, nº _______ de su protocolo, y, en su caso, debidamente inscritos.
DECLARA RESPONSABLEMENTE (consciente de que, entre otras eventuales
consecuencias, la falsedad en esta declaración constituye una prohibición para contratar
con el sector público ex artículo 71.1,e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público), ante la Autoridad Portuaria de Melilla en el procedimiento de
contratación _______________________________, ref: ________, que su representada:
- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la presente licitación
- Cuenta con la capacidad de obrar requerida por el artículo 65 de la Ley de
Contratos del Sector Público. Si es una persona jurídica, que el objeto social comprende
el objeto del contrato.
- Cuenta con todos los requisitos exigidos para contratar con los Organismos
Portuarios de Titularidad Estatal en la Regla 13 de la Orden/FOM/4003/2008.
- No está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con el Sector
Público establecidas en el Art. 71 LCSP
- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
- Que Elija un elemento. es una PYME, según los requisitos
(http://www.ipyme.org/esES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.
aspx).
- Que Elija un elemento. cuenta con 50 o más trabajadores.
- Si cuenta con 50 o más trabajadores, que cumple el requisito de que al menos el
2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con
el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (RCL 2013, 1746),
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
- Que Elija un elemento. forma parte de ningún grupo de empresas conforme a lo
dispuesto por el artículo 42.1 del Código de Comercio.
(Eliminar si no forma parte de un grupo de empresas) - Grupo, que se encuentra
integrado por las entidades que se relacionan en el documento anejo encabezada por la
sociedad dominante, y en el que, asimismo, se indican las que, en su caso, también
concurren al presente procedimiento.
- Que cuenta con la solvencia económica, financiera y técnica (o, en su caso,
profesional) necesaria para la correcta ejecución del contrato.
Que acepta de manera incondicionada el contenido de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Condiciones de la contratación y autoriza expresamente las
notificaciones y comunicaciones a la dirección de correo electrónico:
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_____________________________, y como medios de comunicación subsidiarios: Tlf:
________, Fax: __________, Dirección postal: _____________.
Y para que así conste, lo suscribe en __________, a ____________.
(Firma del representante)
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ANEJO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don ......................................................................, con residencia en ..........................
provincia de..........................., calle ............................................................................, nº
........, con Documento Nacional de Identidad Nº ............................, actuando en nombre
............................................................................. (propio o de la empresa que representa.
En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen en los Pliegos de la contratación de “Suministro
de ordenadores portátiles” declara aceptarlos de manera incondicional, haciendo
constar que no ha presentado más de una proposición a la misma licitación, ya sea
individualmente ya en unión temporal con otro empresario, comprometiéndose a tomarlos
a su cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio
de: :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dicho precio incluye el 10% del
IPSI de importación ya devengado en el caso de los equipos ya importados a la Ciudad, o
a devengar en el momento de su importación). (Se expresará claramente, escrita en letra
y número, la cantidad que se propone).

Declarando conocer las obligaciones del impuesto específico sobre la importación,
producción y servicios en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como la normativa general,
en todos los aspectos relativos a la gestión, liquidación, inspección, recaudación y
revisión de ese y de los demás tributos aplicables a la ejecución del contrato

........................................., a ........... de ................................. de ...........
(Fecha y firma del proponente)
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