MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE
LA CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
DEL SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS HEWLETT-PACKARD
DE LA AEBOE (DOS LOTES)

ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL CONTRATO
Cláusula
Elemento
Calificación del Contrato
1

Definición
Suministro
Suministro de tóner para impresoras HewlettPackard
Dos (los licitadores pueden presentarse a ambos
lotes)
30125000-1 Cartuchos de tóner
Lote 1: 33.000 €
Lote 2: 12.000 €
90.000 € (incluye una posible prórroga)
9.450 €

1

Objeto

1

Lotes

2

7
7

CPV
Importe máximo de licitación
(IVA excluido)
Valor estimado (IVA excluido)
Importe del IVA (21%)
Importe Total del Expediente
de Gasto (IVA incluido)
Plazo ejecución
Prórrogas

8

Procedimiento Precepto
habilitante

Abierto simplificado del artículo 159 LCSP

8

Tramitación

Ordinaria

6
6
6
6

13

Un año desde su formalización
Sí

Criterios de adjudicación

10

12

54.450 €

1
PRECIO
Documentación a presentar
por los licitadores
Lugar de presentación de la
documentación

15

Garantía definitiva

17

Variantes o alternativas
autorizadas

18

Responsable del contrato

20

Pago del precio

22

Posibilidad de modificación
del contrato

Puntuación
máxima

100
Un único sobre con la documentación relacionada
en la cláusula 12.2 (ANEXOS 1 y 2 ó 3 del PCAP)
Registro General de la AEBOE, sito en Avenida de
Manoteras 54 de Madrid
Lote 1 – 1.650 € y Lote 2 – 600 € (5% del importe
de licitación, IVA excluido).
La garantía definitiva se constituirá en la Caja
General de Depósitos, de acuerdo con el artículo
61.2 del RD1098/2001.
No
D.ª Beatriz Sánchez Merchán
Responsable de Recursos Técnicos y Explotación
Periódico, previa presentación de la
correspondiente factura y conformada ésta por la
Agencia.
La empresa adjudicataria deberá indicar en las
facturas que emita, los códigos que identifican las
unidades de la AEBOE que deberán tramitarlas.
No

Cláusula
Elemento
Revisión de precios
22
Penalizaciones por
23
incumplimiento
Plazo garantía
24
Subcontratación
25

Definición
No
Según la previsión de los artículos 192 y
siguientes de la LCSP.
Tres meses
No

1.

OBJETO DEL CONTRATO
1.1. El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene por objeto el Suministro de
tóner para impresoras Hewlett-Packard (dos lotes).
1.2. Contrato de SUMINISTRO del artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
1.3. El contrato se divide en lotes de conformidad con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017
(LCSP).

2.

CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
2.1. El código que corresponde al contrato, según la nomenclatura CPV de la Comisión
Europea es el siguiente: 30125000-1 Cartuchos de tóner.

3.

RÉGIMEN JURÍDICO
Este contrato se rige por el documento en el que se formalice, por el pliego de cláusulas
administrativas particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del sector público por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en lo que no se oponga a la anterior, por
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se encuentre
derogado por esta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

4.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (en adelante, AEBOE) es el
órgano con competencia para contratar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 323 de la
LCSP.

5.

PERFIL DEL CONTRATANTE
El acceso al perfil del contratante de la AEBOE es el siguiente:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=FP5CxnK
lO20QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

6.

RÉGIMEN ECONÓMICO PRESUPUESTARIO .
6.1. El valor estimado del presente contrato calculado de acuerdo con lo establecido en el
art. 101 de la LCSP será de NOVENTA MIL EUROS (90.000 €), cantidad que
procede del importe del contrato sin IVA. En el cálculo del valor estimado se
incluye una posible prórroga.
6.2. El presupuesto base de licitación es de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000 €) para
el Lote 1 y DOCE MIL EUROS (12.000 €) para el Lote 2, sobre el que corresponde
aplicar un tipo del 21% de IVA.
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6.3.

El método del cálculo del presupuesto de licitación se ha realizado sobre la base de los
consumos medios de los diferentes tipos de tóner a lo largo del último año, y el coste
histórico que los mismos han supuesto. Todo ello se refleja en la siguiente tabla:
LOTE 1
Consumo anual estimado
(cartuchos)

Precio (€/unidad)

Total
(€)

HP COLOR 5550

Negro C9730A: 25
Cyan C9731A: 25
Amarillo C9732A: 25
Magenta C9733A: 25

146
205
205
205

3.650
5.125
5.125
5.125

HP 9000 – 9040 – 9050

Negro C8543X: 15

162

2.430

HP 5200

Negro Q7516A: 15

98

1.470

HP 650

Negro CE270A: 10
Cyan CE271A: 5
Amarillo CE272A: 5
Magenta CE273A: 5

185
301
301
301

1.850
1.505
1.505
1.505

HP 4600-4610-4650

Negro C9720A: 2
Cyan C9721A: 2
Amarillo C9722A: 1
Magenta C9723A: 1

167
231
231
231

334
462
231
231

HP P3005 DN

Negro Q7551X: 1

179

179

HP Laserjet 700 M712

Negro 14x: 3

164

492

HP 3800

Negro Q6470A: 2
Cyan Q7581A: 1
Amarillo Q7582A: 1
Magenta Q7583A: 1

120
155
155
155

240
155
155
155

HP Laserjet 4345 MFP

Negro 45A/YC: 3

194

582

HP 1200

Negro C-7115X: 2

69

138

Cartucho

TOTAL

32.644

LOTE 2
Consumo anual estimado
(cartuchos)

Precio
(€/unidad)

Total
(€)

HP 4100

Negro C8061X: 25 cartuchos.

80

2.000

HP 4300

Negro Q1339A: 45 cartuchos.

180

8.100

HP 4000 - 4050

Negro C4127X: 20 cartuchos.

54

1.080

HP 2100 – 2200

Negro C4096A: 5 cartuchos.

102

510

Cartucho

TOTAL

11.690

Teniendo en cuenta que se ha trabajado con la base de las previsiones a un año, pero que
ni el número total de cartuchos ni el precio se encuentran cerrados, es por lo que se ha
optado por incrementar el presupuesto base de licitación para, en el caso de tener que
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pedir un mayor número de cartuchos de tóner a lo previsto, disponer de respaldo
económico para dicho suministro.
6.4. Para atender a las obligaciones económicas que se derivan del contrato existe crédito
suficiente en el Anteproyecto de presupuesto de Gastos de la AEBOE para el año 2019,
según el siguiente desglose:
Anualidad

Aplicación económica

Importe

2019

25.401.921R.220.02

45.000 €

Si el contrato se iniciase con posterioridad a la fecha prevista en este pliego, el órgano
de contratación procederá de oficio al oportuno reajuste de anualidades sin necesidad
de recabar la previa conformidad del contratista.
Igualmente en el caso de contratos en los cuales el empresario se obligue a entregar
una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario,
los remanentes de compromisos no utilizados en un ejercicio podrán incorporarse al
siguiente mediante el oportuno reajuste de anualidades.
7.

DURACIÓN DEL CONTRATO
7.1. El plazo total de duración del contrato es de un año.
7.2. El contrato a celebrar podrá ser prorrogado hasta un máximo de un año.
7.3. Los plazos parciales de ejecución se ajustarán a lo expresado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en su caso.
7.4. El cumplimiento de los plazos por parte del contratista se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 193 y 195 de la LCSP y 100 del RGCAP.

8.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8.1.
8.2.

9.

Este expediente se tramita de forma ordinaria de acuerdo con lo establecido en los
Artículos 116 y 117 de la LCSP.
El contrato al que se refiere el presente pliego se adjudicará por el procedimiento ABIERTO
SIMPLIFICADO del artículo 159 de la LCSP.

REQUISITOS DE SOLVENCIA

Solvencia económica:
Se acreditará con la inscripción en el ROLEC.
Los licitadores no inscritos en el ROLEC (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público) acreditarán la solvencia económica y financiera presentando su volumen
global de negocios, correspondiente a los tres últimos ejercicios. El volumen anual de negocios se
acreditará por medio de las 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. Se entenderá acreditada la solvencia cuando el año de
mayor volumen de negocio, de los tres últimos ejercicios, sea al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.
Solvencia técnica:
Para la acreditación de la solvencia técnica o profesional presentarán una relación de los
principales suministros efectuados durante los últimos tres años, del mismo tipo al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución. Se entenderá
acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado del año de mayor ejecución sea igual
o superior al 70 % del valor estimado del contrato.
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10.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Precio. Por cartucho tóner de cada una de las diferentes series para cada uno de los lotes. (100
puntos)
Se utiliza para calcular la oferta, el escenario hipotético en el que se deseen adquirir todos los
cartuchos de tóner que se encuentran descritos en las previsiones realizadas por los diferentes
departamentos en cada uno de los lotes. Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula:

Siendo:
P1 - Precio ofertado para cada cartucho de tóner serie 1 del lote 1.
N1 - Número de unidades de cartuchos de tóner de la serie 1 del lote 1.
P2 - Precio ofertado para cada cartucho de tóner serie 2 del lote 1.
N2 - Número de unidades de cartuchos de tóner de la serie 2 del lote 1.
.......
Pn - Precio ofertado para cada cartucho de tóner serie n del lote 1.
Nn - Número de unidades de cartuchos de tóner de la serie n del lote 1.
Finalmente, para cada lote, la puntuación para este criterio se calcularía utilizando la siguiente
fórmula:

Donde "Mejor Oferta" es la oferta más económica de todas las presentadas, cuyos importes se
calculan con el método descrito anteriormente.
11.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE
En caso de igualdad entre dos o más licitadores, se resolverá mediante la aplicación por orden de
los siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
1) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en
inclusión en la plantilla.
2) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
3) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
4) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere la presente cláusula
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter
previo, de acuerdo con lo establecido en el art 147 de la LCSP.

12.

MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
12.1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna,
así como la autorización 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.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de
todas las propuestas por él suscritas.
Los interesados podrán presentar oferta y resultar adjudicatarios de todos los lotes de
conformidad con el artículo 99 LCSP.
12.2. Los interesados presentarán sus proposiciones en un único sobre, que contendrá:
-El Documento europeo único de contratación (DEUC, ver indicaciones del ANEXO 3 de
este Pliego), comprometiéndose el licitador a presentar la documentación en caso de ser
propuesto como adjudicatario o de ser requerido para ello en el plazo máximo de 7 días
hábiles. Alternativamente, los licitadores que estén inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público presentarán la declaración
responsable recogida como ANEXO 2 del Pliego.
-La proposición económica, debidamente firmada será formulada en número y letra con
arreglo al ANEXO 1.a y b “Modelo de Proposición económica”, unido al Pliego. El precio
total de la oferta comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato, incluidos gastos
de instalación, entrega y transporte de toda índole.
El sobre, cerrado y firmado por el propio licitador o persona que lo represente, deberá
indicar en su exterior la licitación a la que se concurre, nombre y apellidos o razón social de
la empresa, NIF y nombre del representante legal, correo electrónico y teléfono. En el
interior del sobre, en hoja independiente, se hará constar su contenido, enunciado
numéricamente.
13.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
13.1. El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día que se indique en el
correspondiente anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Dicho plazo no puede ser inferior a 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de la licitación en la indicada plataforma.
13.2. El sobre conteniendo la documentación que se indica en este pliego deberá presentarse en
el Registro General de la AEBOE, sito en Av. de Manoteras 54 de Madrid.
El horario del Registro General de la AEBOE es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

14.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
14.1.

La apertura de los sobres será realizada por la Mesa de Contratación en sesión pública, en el lugar,
día y hora indicados en el anuncio de licitación.

14.2. Tras el acto público de apertura de los sobres, la Mesa procederá a:
Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.
Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. Si el
único criterio utilizado por la valoración de las ofertas es el del precio más bajo, la
propuesta de adjudicación se realizara a favor del candidato que haya realizado la oferta
más barata.
Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLEC) que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene
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el poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica financiera y
técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no esté incursa en ninguna
prohibición de contratar.
En el caso de que la empresa no esté inscrita en el ROLEC, se requerirá al candidato para
que presente la documentación acreditativa prevista en la cláusula titulada documentación
acreditativa de este pliego.
Requerir, mediante comunicación electrónica, a la empresa que ha obtenido la mejor
puntuación o, en su caso, haya presentado la oferta más barata, para que constituya la
garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2 de la LCSP; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío
de la comunicación.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma
que es anormalmente baja, la Mesa, tras realizar la propuesta de adjudicación a favor del
candidato con mejor puntuación, seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la
LCSP, siendo el plazo máximo para que el licitador justifique su oferta no superior a 5 días
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.
A los efectos de la apreciación del carácter anormal o desproporcionado de las ofertas en
el criterio precio, será de aplicación el parámetro objetivo establecido en el Artículo 85 del
RGLCAP.

15.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA
15.1. El órgano de contratación, requerirá al licitador que haya obtenido la mejor puntuación para
que dentro del plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento presente los siguientes documentos, salvo en el caso de que la
AEBOE los pueda obtener directamente conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
LPACAP y 140.3 de la LCSP:
a)

Si es persona física, deberá aportar la documentación que acredite su
personalidad (Documento Nacional de Identidad, .pasaporte o cualquier otro
medio que legalmente lo sustituya).

b)

Las personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurren.

c)

La capacidad de obrar de las personas jurídicas españolas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritas, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.

d)

Las empresas no españolas acreditarán su capacidad conforme a lo
establecido en el artículo 84.2 y 3 de la LCSP, según sean o no tanto
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea como signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

e)

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del
candidato o licitador deberá acompañarse la documentación que acredite la
personalidad de este representante o autorizar su comprobación conforme
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Anexo 2
f)

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse
en España, deberán presentar la 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, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

g)

Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, en relación con las circunstancias mencionadas en el artículo 13
del RGCAP.

h)

Cuando ejerzan actividades sujetas al impuesto de actividades económicas,
presentarán alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida
al ejercicio corriente, o del último recibo del citado impuesto, completado con
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
correspondiente al mismo. Caso de no estar obligado al pago del impuesto se
adjuntará una declaración responsable indicando que su facturación anual no
supera 1.000.000,00 €, o certificado de la correspondiente Corporación Local
indicando que está exenta del Impuesto.

i)

Certificación administrativa acreditativa de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedida por el
órgano competente o certificación emitida por medio del sistema informático
RED, que incorpore la correspondiente huella electrónica, de acuerdo con lo
regulado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre que aprueba el
Reglamento sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad
Social, en la redacción dada por el Real Decreto 1890/1999, de 10 de
diciembre (B.O.E. del 28).

j)

El importe de la garantía definitiva será equivalente al 5 por 100 del importe
de licitación (IVA excluido).

k)

En su caso, la documentación justificativa de la solvencia indicada en la
cláusula 9 del presente pliego.

15.2. A estos efectos el órgano de contratación le indicará en el requerimiento qué
documentación de la mencionada debe aportar.
15.3. En el supuesto de no aportar originales de la documentación indicada en los apartados
anteriores se deberá presentar:
- Copia auténtica en los términos previstos en el artículo 27 de la LPACAP, o
- Copia compulsada por fedatarios públicos.
15.4. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, de conformidad con el artículo
150.2 LCSP. En este supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
15.5. El órgano de contratación adjudicará el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario en un plazo no superior a 5 días naturales a la recepción de la
documentación, siempre que se haya presentado la documentación exigida y se haya
constituido la garantía definitiva (en su caso).
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15.6. La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del contratante de la
AEBOE.

16.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL
16.1. El contrato se formalizará en documento administrativo. No obstante, el contrato se
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa
todos los gastos derivados de su otorgamiento.
16.2. Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del presente Pliego y el
Pliego de Prescripciones Técnicas, los cuales serán firmados por el adjudicatario,
considerándose a todos los efectos parte integrante del contrato.
16.3. La formalización se publicará en el perfil de contratante de la AEBOE.
16.4. Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán
accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el
momento en que se notifique la adjudicación del contrato.

17.

VARIANTES
No se aceptan.

18.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18.1. La Subdirección de la Imprenta Nacional de la AEBOE es la encargada del seguimiento y
ejecución ordinaria del contrato.
18.2. Los suministros se realizarán con estricta sujeción a las estipulaciones de este Pliego y al
pliego de prescripciones técnicas que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el responsable del
contrato.
18.3. La ejecución del contrato se llevará a cabo sin utilizar métodos o productos que puedan
perjudicar al medio ambiente, o bien minimizando sus efectos, sin crear riesgos para el
agua, el aire o el suelo, la flora o la fauna.
18.4. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, siendo de su cuenta indemnizar
todos los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
18.5. El contratista responderá de cualesquiera reclamaciones judiciales o extrajudiciales de
terceros dirigidas contra la Administración y derivadas de la actividad de aquél.
18.6. Para la ejecución del contrato el contratista contará con el personal necesario, el cual
dependerá exclusivamente del propio adjudicatario, quien queda obligado respecto del
mismo al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de
legislación fiscal, laboral, de Seguridad Social, de seguridad, higiene en el trabajo y
prevención de riesgos laborales, incluyendo la coordinación de actividades empresariales,
así como al cumplimiento de las que pudieran promulgarse durante la ejecución del
contrato. La Administración es del todo ajena a las relaciones de cualquier índole que
pudieran existir entre el contratista y el referido personal.
18.7. El órgano de contratación podrá solicitar relación detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación con el pago, para
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacerles, así
como justificante de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos.
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18.8. El contratista procederá inmediatamente, si fuere preciso, a la sustitución del personal
necesario, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso,
el contratista proporcionará a la Administración una relación del personal, el cual se
someterá a las normas de control y seguridad que la Administración establezca.
18.9. La Administración podrá inspeccionar en cualquier tiempo y cuantas veces lo estime
oportuno, la actividad del contratista. La inspección será realizada por el personal
técnico preciso designado por el órgano de contratación, a quien se elevarán los
informes correspondientes, a fin de que fuere aquél el que dictare, en su caso, las
instrucciones oportunas al adjudicatario, el cual estará obligado a cumplirlas.
18.10. Serán condiciones especiales de ejecución de este contrato, de conformidad con el
artículo 202 de la LCSP, que la empresa adjudicataria garantice la afiliación y el alta en
la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas en la ejecución del
contrato. A efectos de comprobación, el contratista deberá remitir al órgano de
contratación, cuando este lo solicite, una declaración donde consten los datos que
permitan comprobar este cumplimiento.
19.

DESISTIMIENTO O DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO
Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas,
renunciar a celebrar un contrato antes de la formalización. También podrá desistir antes de la
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. Todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP.

20.

RÉGIMEN DE LOS PAGOS DEL PRECIO
20.1. El pago del precio se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP en
firme, previa certificación de conformidad y presentación de las correspondientes facturas y
tras la realización los suministros detallados.
20.2. A efectos de la facturación deberá indicar:
20.2.1. El destinatario de la factura es la AEBOE NIF Q2811001C, debiendo constar
estos datos en la misma.
Además deberá constar el número de expediente y los siguientes códigos:
 OFICINA CONTABLE:
EA0022257
 UNIDAD TRAMITADORA: EA0022258
 ÓRGANO GESTOR:
EA0022253

21.

CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
21.1. Son causas de resolución del contrato las comprendidas en los artículos 211 y 306 de la
LCSP. Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del Órgano de
Contratación, con las consecuencias previstas en los artículos 213 y 307 de la LCSP las
causas siguientes:
21.1.1. La inclusión del contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP.
21.1.2. El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de Acta de
infracción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la
Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
21.1.3. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, el incumplimiento de los
plazos establecidos o la interrupción de la ejecución misma.
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21.1.4.
21.1.5.

21.1.6.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en la
cláusula 18.10 de este pliego.
El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

22.

MODIFICACIÓN y REVISIÓN DE PRECIOS.
22.1. No se contempla la modificación del contrato en los términos del artículo 204 LCSP.
22.2. En este contrato no habrá lugar a la revisión de precios (Artículo 103 LCSP).

23.

RECEPCION DEL CONTRATO
23.1. 20.1.El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado el suministro a
satisfacción de la Administración y se recibirá en los términos establecidos en el artículo
210 de la LCSP.
23.2. Las penalidades que, en su caso, puedan corresponder por incumplimiento del plazo serán
las que correspondan de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y siguientes
de la LCSP.

24.

PLAZO DE GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA
Efectuada la recepción formal, comienza el plazo de garantía de tres meses.

25.

CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO
25.1. Los derechos dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, en
los términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP con la exigencia 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 la letras b, c, y d del
punto 2 del artículo 214 de la LCSP. 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.
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 y no estar incurso en
una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, de
la que se entregarán una copia autorizada a la Administración.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían
al cedente.
25.2. El contratista podrá subcontratar con terceros en los términos establecidos en los artículos
215 y siguientes de la LCSP. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el
contratista principal, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
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administrativas particulares al de Prescripciones Técnicas, en su caso, y a los términos del
contrato. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico, o comprendidas en algunos de los supuestos del artículo 71 de la LCSP.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar.
Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación: el suministro de los
cartuchos de tóner de las diferentes series constituye el objeto del contrato en su totalidad y
son por tanto tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación, debiendo ser
estas ejecutadas directamente por el contratista principal.
26.

PRERROGATIVAS
26.1. El órgano de Contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 190 de la LCSP
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta.

27.

JURISDICCION COMPETENTE
27.1. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, efectos y resolución
del contrato, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto en el
artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y contra los mismos podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.
Madrid, 24 de octubre de 2018.
EL DIRECTOR,

Manuel Tuero Secades

DILIGENCIA para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares coincide fielmente
con el modelo tipo informado por la Abogacía del Estado, número de informe AG-C-66/2018, de 22 de octubre de
2018.
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ANEXO 1.a PROPOSICION ECONOMICA
D.
________________________________________________________
con
DNI.
nº
________________,
válido
hasta
el
___________,
domiciliado
en
_____________________________________,
actuando
en
calidad
de
___________________________________________ de la empresa __________________
__________________________________________________, teléfono ___________, con número
de
identificación
fiscal
_______________,
y
domicilio
fiscal
en
____________________________________________________, calidad que consta en la escritura
nº
________________
otorgada
en
_____________
ante
el
Notario
D.__________________________________ .
MANIFIESTA QUE
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,se compromete
en su propio nombre y derecho ó en nombre de la empresa a tomar a su cargo la ejecución del
mismo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, aceptando
incondicionalmente las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y declarando
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el contrato por
la cantidad máxima de (en letra y en número) _____________________________
____________________________________________________________________Euros,
IVA
excluido, de acuerdo con los precios unitarios que se detallan en el Anexo 1.b.
En dicha cantidad se encuentran incluidos todos gastos que afectan al contrato, salvo IVA.
El importe del IVA asciende a la cantidad de __________________.

En _______________, a _____ de __________, de
Firma del oferente

AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ANEXO 1.b PROPOSICION ECONOMICA
LOTE 1:
CANTIDAD
ESTIMADA

DENOMINACIÓN
Cartucho de tóner original/contractual HP negro C9730A

25

Cartucho de tóner original/contractual HP cyan C9731A

25

Cartucho de tóner original/contractual HP amarillo C9732A

25

Cartucho de tóner original/contractual HP magenta C9733A

25

Cartucho de tóner original/contractual HP negro C8543X

15

Cartucho de tóner original/contractual HP negro Q7516A

15

Cartucho de tóner original/contractual HP negro CE270A

10

Cartucho de tóner original/contractual HP cyan CE271A

5

Cartucho de tóner original/contractual HP amarillo CE272A

5

Cartucho de tóner original/contractual HP magenta CE273A

5

Cartucho de tóner original/contractual HP negro C9720A

2

Cartucho de tóner original/contractual HP cyan C9721A

2

Cartucho de tóner original/contractual HP amarillo C9722A

1

Cartucho de tóner original/contractual HP magenta C9723A

1

Cartucho de tóner original/contractual HP negro Q7551X

1

Cartucho de tóner original/contractual HP negro 14x

3

Cartucho de tóner original/contractual HP negro Q6470A

2

Cartucho de tóner original/contractual HP cyan Q7581A

1

Cartucho de tóner original/contractual HP amarillo Q7582A

1

Cartucho de tóner original/contractual HP magenta Q7583A

1

Cartucho de tóner original/contractual HP negro 45A/YC

3

Cartucho de tóner original/contractual HP negro C-7115X

2

EUROS / UNIDAD
(sin IVA)

En _______________, a _____ de __________, de
Firma del oferente

AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ANEXO 1.b PROPOSICION ECONOMICA

LOTE 2:
CANTIDAD
ESTIMADA

DENOMINACIÓN

Cartucho de tóner original/contractual HP negro C8061X

25

Cartucho de tóner original/contractual HP negro Q1339A

45

Cartucho de tóner original/contractual HP negro C4127X

20

Cartucho de tóner original/contractual HP negro C4096A

5

EUROS / UNIDAD
(sin IVA)

En _______________, a _____ de __________, de
Firma del oferente

AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE PRESENTARÁN LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO
(ROLECSP) DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 159.4 c) de la LCSP
D. ...................................................., con DNI nº ..........................., en su condición de representante legal
de la empresa ....................................................., con NIF nº ........................., domiciliada en
............................, calle ............., nº .........., en la que ostenta el cargo de ..............................................,
DECLARA
1. Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas
no han experimentado variación, en los supuestos de empresas registradas.
2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, están incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar contempladas en el artículo 71 de la LCSP, ni por si misma ni por extensión.
3. Que el firmante cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificación correspondiente y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
4. Que, en el caso de que la oferta se presente por una unión temporal de empresarios, asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios.
5. Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen
el objeto del contrato al que concurre.
6. Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad.
7. Que tiene poder bastante en Derecho a su favor, inscrito en el Registro correspondiente, que le
habilita para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la
Administración del Estado o que ostenta cargo que le faculta para dicha actuación.
8. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de todas las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
que no se ha dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas.
9. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, a justificar documentalmente estas
circunstancias en el plazo de 7 días hábiles, así como a aportar el resto de documentación
exigida en los pliegos.
10. En el caso de que la empresa sea extranjera, que la empresa a la que representa se somete
al fuero español.
Así mismo, AUTORIZA al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
administración necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas, y la
verificación de la identidad del firmante a través del sistema de Verificación de Datos de
Identidad establecido por el RD 522/2006, de 28 de abril, a los efectos previstos en el presente
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Madrid, a .......... de ........... de 20...
Firma del oferente

AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARIO DEL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

a.- El fichero “xml” necesario para generar el DEUC podrán solicitarlo los licitadores no
inscritos en el ROLECE en la siguiente dirección de correo electrónico contratacion@boe.es
b.- En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios
(UTE), adicionalmente presentarán el compromiso de la constitución de la unión.

AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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INFORMACIÓN

Para cualquier información sobre el contrato de referencia:


Información Administrativa: Tel.: 91 111 43 59

Correo electrónico: contratacion@boe.es


Información Técnica: Tel.: 91 111 51 35

Correo electrónico: beatriz.sanchez@boe.es
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