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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

A) Descripción del suministro objeto del contrato:
Descripción:
Suministro, instalación, mantenimiento y soporte de un sistema de bloqueo y detección de virus
(Enpoint Protection Platform+Enpoint Detection Response), código malicioso y otro tipo de amenazas
de seguridad en el entorno de servidores y puestos de trabajo de la red corporativa de la Diputación
Provincial de Cádiz, de sus centros externos en la provincia, así como de los ayuntamientos. La
duración de los servicios correspondientes a este contrato es de 1 año con vigencia del 1 de enero de
2019 a 31 de diciembre de 2019.
Código CPV: 48760000-3.

B)

División en Lotes:
Lote unico.

C)

Presupuesto base de licitación:
Base: 86.000 €.
IVA:

D)

18.060 €.

Plazo de ejecución:
Plazo inicial: 1 enero de 2019 al 31 diciembre de 2019.
Prórrogas: No.

E)

Procedimiento de adjudicación:
Abierto Simplificado.

F)

Tramitación:
Ordinaria.

G)

Garantías:
1. Provisional: No exigible.
2. Definitiva: Por una cuantía equivalente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

H)

Criterios de solvencia:
1. Solvencia económica y financiera:
a.

El 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 anual
medio del contrato o del lote/s corresponediente/s.
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 inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

2. Solvencia técnica y profesional:
a.

Relación de los principales suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato efectuados por el licitador durante los últimos tres años, se consideran
similares conforme a los tres primeros dígitos de los códigos CPV que incluya importe,
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fechas, Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) y destinatario de los mismos,
siendo el requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato o del lote correspondiente, o de
su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato/lote.
Esta relación deberá venir firmada por el representante legal de la licitadora.
b.

Los suministros efectuados, contenidos en la relación anterior, deberán acreditarse
mediante la aportación al menos de tres certificados de buena ejecución que certifique la
conformidad de los suministros debidamente identificado. Los certificados deben estar
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización
del suministro.
EPICSA se reserva la potestad de solicitar el modelo 347 de declaración anual de
operaciones con terceras personas de la Agencia Tributaria, o en su caso, el modelo 340
para los que estén inscritos en el Registro de devolución mensual del IVA y donde se
identifiquen claramente los clientes recogidos en la declaración responsable.

I)

Admisión de variantes en las ofertas finales:
No.

J)

Criterios de adjudicación:
Según el Artículo 146.1. de la LCSP 9/2017 de 8 de Noviembre, el único criterio de
adjudicación que se utilizará será el precio más bajo ofertado por los licitadores
En el caso de esta licitación , el único criterio es la Oferta Económica.

K)

Umbral por debajo del cual se presume que las proposiciones presentan valores
anormalmente bajos:
Ofertas económicas que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas económicas presentadas.

L)

Responsable del Contrato

El órgano de contratación designará un responsable del contrato, según lo dispuesto en el art. 62.1 de
la LCSP, al que corresponderá la supervisión de la ejecución del mismo y adoptar las decisiones
necesarias con el fin de asegurar su correcta ejecución dentro del ámbito de las facultades que se le
atribuyan. Se designa como responsable del contrato a Antonio Galán Obregón con las siguientes
funciones:







Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato o
disposiciones legales.
Exigir la existencia y disponibilidad de los medios humanos y materiales comprometidos.
Dar las instrucciones oportunas para la correcta ejecución de los suministros objeto del contrato.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante la ejecución de los suministros.
Convocar cuantas reuniones se estimen necesarias para la coordinación y supervisión de los suministros
con la empresa adjudicataria, la cual estará obligada a asistir bien la representación de la misma o
persona que designe a los efectos que tenga intervención en la ejecución del servicio.
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M) Plazos de entrega de realización del suministro:
El servicio deberá estar activado el 1 enero del 2019.

N)

Lugar de entrega del contrato:
EPICSA, Plaza. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, (Cádiz).

O)

Procede revisión de precios:
No procede.

P)

Plazo de recepción del suministro:
El servicio debe estar activado el 1 enero del 2019.

Q)

Plazo de garantía:
No procede.

R)

Subcontratación:
No se autoriza la subcontratación.

S)

Cesión:
No se autoriza la cesión porque supondría una alteración sustancial de las características del
contratista que constituyen un elemento esencial del contrato.

T)

Modificaciones:
No se permiten salvo lo establecido en el artículo 205 de la LCSP.

U)

Inscripción en Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público:
Sí procede como requisito obligatorio, al tratase de un procedimiento abierto simplificado.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
I.

OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto la contratación del suministro especificado en el apartado A) del
Cuadro de Características, que juntamente con el Pliego de Prescripciones Técnicas, regirá la
adjudicación del contrato, su contenido y efectos.
Dicho objeto se corresponde con la codificación del Vocabulario Común de Contratos (CPV) que
también se reseña en el apartado A).
Toda la información referente a este procedimiento de contratación se halla publicada en el Perfil del
contratante de EPICSA a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
II.

PRESUPUESTO

El presupuesto aprobado para el contrato, tiene como límite máximo la cantidad que figura en el
apartado C) del Cuadro de Características, lo que determinará el rechazo de cualquier proposición de
importe superior.
Se hace constar expresamente la existencia de crédito suficiente para atender a las obligaciones
económicas que se deriven para EPICSA del cumplimiento del contrato, por el importe total máximo a
que hace mención el apartado anterior.
III.

DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá la duración total que se indica en el apartado D) del Cuadro de Características.
En el caso de que EPICSA acuerde la prórroga del contrato deberá realizar un preaviso por escrito al
adjudicatario con al menos, dos meses de antelación, a la finalización del plazo de duración. La
prórroga es obligatoria para el adjudicatario. Si el contrato, según lo establecido en el apartado D) del
Cuadro de Características fuera de duración inferior a dos meses no será necesario el preaviso.
IV.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
1. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
El presente contrato se licita por el procedimiento detallado en el apartado E) del Cuadro de
Características.
Al presente procedimiento de licitación le son aplicables las disposiciones contenidas en la Sección 2ª
del Capítulo I del Título I del Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP).
2. CONCURRENCIA
Podrán participar en la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición para contratar con el
Sector Público de las recogidas en el artículo 71 de la LCSP, cuenten con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituye el objeto del contrato y reúnan los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional que se especifican en el apartado H) del Cuadro de Características.
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Podrán asimismo presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante EPICSA y deberán nombrar un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación incondicionada de
las cláusulas de este Pliego sin salvedad y de la declaración responsable de que reúne todas y cada
una de las condiciones establecidas en los párrafos anteriores.
3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones en los procedimientos abiertos simplificados se presentarán en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), dentro del
plazo indicado en el anuncio de licitación. De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado 4
del artículo 159 de la LCSP las proposiciones no pueden presentarse en ningún otro registro ni por
correo.
V.

DISPOSICIONES APLICABLES A LA LICITACIÓN
1. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones comprenderán un solo sobre, que se señalará con el número 1, que se presentará
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tal y como se indica en el apartado IV.3. El
contenido del sobre será el siguiente:
1.1. SOBRE

1.

DOCUMENTACIÓN

GENERAL

Y

CRITERIOS

EVALUABLES

AUTOMÁTICAMENTE.
Contendrá los siguientes documentos:
A. Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP
que incluirá una declaración responsable, ajustada al formulario del Documento Europeo único
de Contratación (DEUC), de cumplimiento de los requisitos de solvencia mínimos indicados en el
Cuadro de Características.
B. En el caso de que se licite en unión temporal de empresas: Compromiso de constitución de
Unión Temporal de Empresas, debiendo estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la UTE.
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en UTE, cada uno de los
empresarios que la componen, deberá indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios,

EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
T 956 261 500 F 956 270 379 E epicsa@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Pág. 7 de 25

Fecha

28/11/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Antonio García Vázquez
Guillermo Peña Mujica

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Página

7/25

y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representación de todas ellos frente a EPICSA.
C. En el caso de empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida traducida al
castellano, así como, el sometimiento al fuero español según Anexo III.Podrán presentarse
copias simples de todos los documentos relacionados anteriormente.
D. Asimismo

se

aportará

la

documentación

que

permita

aplicar

los

criterios

evaluables

automáticamente señalados en punto 2 del apartado J) del Cuadro de Características. Se
incluirá la proposición ajustada al modelo que se adjunta al presente Pliego, como Anexo II.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero ésta podrá comprender cuantas
soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato. Sólo se
admitirán variantes en caso de que expresamente se indique en el apartado I) del Cuadro de
Características.
Si hubiera varios lotes, el licitador podrá presentar proposición a uno, varios o todos conforme a
lo expresado en el apartado B) del Cuadro de Características.
Las ofertas presentadas por los licitadores comprenden, aparte del precio del suministro ofertado,
cualquier otro tributo que fuere de aplicación.
2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
2.1. APERTURA DE SOBRES
Una vez constituida la Mesa de Contratación Menor, en adelante la Mesa, se procederá a la
apertura electrónica de los sobres. Esta apertura no se hará en acto público. Si se observasen
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará a los
interesados, concediéndoles un plazo de tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa. La apertura electrónica de los sobres deberá efectuarse en un
plazo máximo de 20 días desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Posteriormente se procederá a la lectura y evalucación

de los criterios cuantificables

automáticamente ante la Mesa constituida al efecto, y se dará a conocer la puntuación obtenida
por los licitadores admitidos al procedimiento en cada uno de los criterios.
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento
de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos
electrónicamente. Igualmente, se determinarán los licitadores que deban ser excluidos, en su
caso, por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido para continuar el proceso selectivo
conforme se haya establecido en el punto 1 del apartado K) del Cuadro de Características. Si
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la
Mesa, en resolución motivada.
Concluida la apertura electrónica de las proposiciones presentadas, y a la vista de los valores
ofertados en cada uno de los criterios aplicables en esta fase del procedimiento, se procederá,
tras el acto y en la misma sesión de la Mesa, al cálculo de la puntuación alcanzada por cada
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licitador mediante la aplicación de los criterios que se detallan en el apartado J) del Cuadro de
Características.
2.2. ADJUDICACIÓN
La Mesa clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los
criterios de valoración de las ofertas, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime
pertinentes, y efectuará una propuesta motivada al órgano de contratación para la adjudicación
del contrato al licitador que haya presentado la de mejor relación calidad-precio. Cuando el único
criterio sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo
La Mesa requerirá al licitador que haya presentado la oferta de mejor calidad-precio para que,
dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos,
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato; en la forma que se indica
en el apartado siguiente. Si el empresario seleccionado no presenta la documentación requerida
en el plazo fijado, se procederá a recabar dicha documentación del siguiente licitador según el
orden de clasificación de proposiciones. Al empresario seleccionado se le eximirá de presentar
aquella documentación que figure inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público. En el anuncio de licitación y en el apartado U) del Cuadro de
características figurará si la inscripción en este Registro es obligatoria para el empresario y si se
debe acreditar mediante la presentación de certificado.
La adjudicación al licitador que presente la oferta de mejor calidad-precio no procederá cuando la
Mesa presuma fundadamente que la proposición resulte inviable como consecuencia de la
inclusión en la misma de valores anormales. Así, en caso de que, conforme a los criterios
establecidos en el apartado K) del Cuadro de Características, la Mesa de contratación detecte una
proposición que presente valores anormales requerirá al licitador en un plazo de 5 días hábiles,
para que justifique la valoración de la oferta, y precise las condiciones de la misma, en particular
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestación, la innovación,

la originalidad de las prestaciones propuestas, el

respeto de las disposiciones en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación,
no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201 de la LCSP, la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar
en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. Si la
Mesa, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta resulta
inviable como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y
acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas las ofertas.
Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido
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definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los
trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los
Mercados a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos.
La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si
la remisión la realiza la Mesa, dará cuenta de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente
se regulará el procedimiento al que se refiere el presente párrafo.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días naturales
siguientes a la recepción de la documentación descrita en el apartado siguiente.
La adjudicación del contrato, que será motivada conforme a lo previsto en el artículo 159 de la
LCSP, se notificará al adjudicatario y al resto de licitadores y, de forma simultánea, se publicará
en el Perfil de Contratante de EPICSA.
Caso de no resultar adjudicado el contrato de acuerdo con la propuesta de la Mesa de
contratación, su resolución será motivada, si bien, el órgano de contratación no podrá declarar
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el Pliego.
En caso de empate entre diversos licitadores se aplicará lo dispuesto en el artículo 147 apartado 2
de la LCSP.
2.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA
OFERTA MEJOR CALIDAD-PRECIO.
Al empresario seleccionado se le eximirá de presentar aquella documentación que figure inscrita
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. En el anuncio de
licitación y en el Cuadro de características figurará si la inscripción en este Registro es obligatoria
para el empresario y si se debe acreditar mediante la presentación de certificado.

A) Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
A.1) Documentación necesaria para acreditar la personalidad y capacidad de obrar


Personas físicas:
Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de copia
simple de su D.N.I. o su pasaporte.



Personas jurídicas españolas:
En el caso de personas jurídicas españolas acreditarán su capacidad de obrar
mediante copia simple de la escritura de constitución, estatutos o acto fundacional
en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial. Asimismo, deberán acompañar fotocopia del
Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).



Empresarios no españoles nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea:
Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de la Unión Europea distinto de
España o a un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
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la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o la
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en
función de los diferentes contratos.


Demás empresarios extranjeros:
Los demás licitadores extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante
informe

de

la

Misión

Diplomática

Permanente

de

España

en

el

Estado

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa en el que se haga constar que figura inscrita en el Registro
correspondiente o en su defecto que actúa con habitualidad en el tráfico local en el
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Asimismo, las empresas de Estados no signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio deberán acompañar informe de
reciprocidad expedido por la Misión Diplomática Permanente española, que
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez,
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 de la LCSP en forma sustancialmente análoga.
A.2. Documentación necesaria para acreditar la representación
Copia simple del poder notarial del representante legal, justificativo de las facultades
que ostenta, inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil y original o copia
compulsada de su D.N.I.
A.3. Acreditación de las habilitaciones, licencias o permisos legalmente necesarios
El licitador seleccionado deberá presentar los correspondientes certificados emitidos
por la autoridad competente que acrediten la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad que constituye el
objeto del contrato.
A.4. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de solvencia.
El licitador seleccionado deberá presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional de acuerdo con el apartado H) del Cuadro de Características.
A.5. Licitación en Unión Temporal de Empresas.
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en UTE, cada uno de
los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad,
representación y habilitaciones exigidas.
Cada uno de los empresarios deberá acreditar además su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional. A efectos de la determinación de la solvencia de la
unión temporal se acumularán las características acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.
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B) Documentación justificativa del artículo 150.2 de la LCSP
B.1. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a
efectos de contratar con el Sector Público. El Certificado deberá tener fecha de
expedición no superior a seis meses, a contar desde el momento del requerimiento.
B.2. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social.
Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por
deudas ya vencidas con la Seguridad Social. El Certificado deberá tener fecha de
expedición no superior a seis meses, a contar desde el momento del requerimiento.

C) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
El licitador propuesto como adjudicatario acreditará la constitución de una garantía
definitiva a disposición de EPICSA, en la forma, importe y condiciones exigidas en el
presente pliego.

D) Calificación documental.
El licitador propuesto como adjudicatario por el órgano de contratación será requerido por
el servicio correspondiente para presentar la documentación referida en los apartados
anteriores.
La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos del licitador seleccionado, a efectos de comunicar los defectos u
omisiones subsanables que aprecie, concediendo un plazo suficiente para su subsanación.
Si los licitadores no subsanan o lo hacen fuera de plazo, se entenderá que han retirado
materialmente sus ofertas. En el caso de que por causas imputables al adjudicatario no
pueda formalizarse el contrato se le podrá exigir 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 a) del artículo 71.2 de la LCSP, y se procederá a
recabar la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos y justificativos
del artículo 150.2 de la LCSP al licitador siguiente según el orden de clasificación de
proposiciones.
VI.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

En la notificación de la adjudicación y en el Perfil del Contratante se indicará la fecha en que deberá
procederse a la formalización del contrato.
La formalización del contrato se publicará en el Perfil del contratante de EPICSA ubicada en la
Plataforma de Contratación del Sector Público
El documento en que se formalice el contrato contendrá, necesariamente, las siguientes menciones:
a.

La identificación de las partes.

b.

La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
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c.

Antecedentes del contrato, donde constarán la fecha e importe de la aprobación y del
compromiso del gasto y referencia a los acuerdos por los que se autoriza la celebración
y adjudicación del contrato.

d.

En su caso, las cláusulas fruto de las variantes válidamente propuestas por el
adjudicatario en su oferta y que hayan sido aceptadas por EPICSA.

e.

El objeto del contrato.

f.

Referencia a la legislación aplicable al contrato.

g.

El precio cierto, o el modo de determinarlo.

h.

En su caso, exclusión de la revisión de precios o fórmula de revisión aplicable.

i.

La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para
su finalización, así como, plazos parciales de ejecución del contrato, si existieran.

j.

El régimen de penalidades por demora.

k.

Las condiciones de pago.

l.

El importe de la garantía definitiva de las garantías complementarias, si existieran, y el
plazo de garantía del contrato.

m. La conformidad del contratista a los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas, así como la expresa sumisión a la ley de contratos del sector público.
n.

Cualquier otra cláusula que EPICSA. estime conveniente establecer en cada caso, de
conformidad con el pliego de cláusulas particulares.

o.

En el caso de que el servicio implique el tratamiento de datos de carácter personal o el
acceso del contratista a datos de carácter personal se recogerá lo estipulado en el
artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado 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 el artículo 71.2.b) de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo 150.2 de la
LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.
VII.

GARANTÍA DEFINITIVA

1. CONSTITUCIÓN
En el plazo señalado para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos previos
por el licitador propuesto como adjudicatario, éste deberá acreditar, en su caso, la constitución de la
garantía definitiva a disposición de EPICSA.
El importe de la garantía definitiva a constituir, si se exige, es el que figura en el punto 2 del apartado
G) del Cuadro de Características.
En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, una garantía complementaria por
un importe tal que conjuntamente con la garantía definitiva no superen el 10 por ciento del precio
del contrato.

EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
T 956 261 500 F 956 270 379 E epicsa@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Pág. 13 de 25

Fecha

28/11/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Antonio García Vázquez
Guillermo Peña Mujica

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Página

13/25

Las garantías definitivas y complementarias podrán ser constituidas:
a) Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantía Recíproca
autorizados para operar en España y presentado ante el órgano de contratación,
conforme al modelo de aval que se incluye en el Anexo IV
b) Por contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caución, debiendo entregar el certificado individual del contrato al
órgano de Contratación, conforme al modelo de seguro de caución que se incluye en el
Anexo V.
c) Mediante depósito en metálico en la cuenta bancaria titularidad de EPICSA cuyos datos se
comunicarán una vez el adjudicatario lo haya solicitado.
2. CONTENIDO
La garantía definitiva responderá, entre otros, de los siguientes conceptos:
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 153 de la LCSP.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la LCSP y a lo dispuesto
en este Pliego.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a EPICSA por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de
los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en el LCSP esté establecido.
3. DEVOLUCIÓN
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los trabajos, en su caso, se dictará acuerdo
de cancelación o devolución de la garantía definitiva.
VIII.

OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud laboral; asimismo, las relacionadas con las autorizaciones y licencias
necesarias para realizar la prestación objeto del contrato, las relativas a la propiedad industrial y
comercial, así como las referentes a la propiedad de los trabajos realizados, confidencialidad y
asistencia a EPICSA.
El adjudicatario estará obligado a cumplir toda la normativa de derecho europeo y nacional que le sea
aplicable en materia medioambiental, social o laboral en concreto, los convenios internacionales
establecidos en el Anexo V de la LCSP y su incumplimiento podrá dar lugar en función de la gravedad
a la imposición de penalidades, según lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP en cuantía no superior
al 0,5 % del importe total del contrato o la resolución de mismo por decisión de EPICSA. En este
sentido, EPICSA se reserva la potestad de comprobar el cumplimiento de estas obligaciones, en
cualquier momento, durante la ejecución del contrato.

EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
T 956 261 500 F 956 270 379 E epicsa@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Pág. 14 de 25

Fecha

28/11/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Antonio García Vázquez
Guillermo Peña Mujica

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Página

14/25

Además, el adjudicatario estará obligado a abonar en plazo el salario de sus trabajadores y, en
general, a respetar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales en materia
laboral. Dicho incumplimiento podrá dar lugar en función de la gravedad a la imposición de
penalidades, según lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP en cuantía no superior al 0,5 % del
importe total del contrato o la resolución de mismo por decisión de la EPICSA. En este sentido, EPICSA
se reserva la potestad de comprobar el cumplimiento de estas obligaciones, en cualquier momento,
durante la ejecución del contrato.
El adjudicatario se obliga a garantizar la seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, considerándose esta
obligación una condición especial de ejecución, de las establecidas en el artículo 202 de la LCSP cuyo
incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato. EPICSA podrá exigir el cumplimiento de
esta obligación al contratista y al subcontratista, en cualquier momento, durante la ejecución del
contrato.
El adjudicatario confiere a EPICSA la licencia de uso no exclusiva, no transmisible (salvo a entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público) y de duración coincidente con lo establecido
en el apartado D) del Cuadro de Características de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial,
que se deriven de los suministros contratados.
Si en virtud y por necesidad del suministro prestado a EPICSA la prestación implica el tratamiento de
datos de carácter personal, el adjudicatario deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Si el suministro implica el acceso del adjudicatario a datos de carácter personal de cuyo tratamiento
sea responsable EPICSA aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos cuando se cumpla
lo previsto en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso,
las previsiones del artículo 12.2 se reflejarán en el contrato.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos EPICSA o al encargado del tratamiento que éste hubiese designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto que
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del adjudicatario, encargado del
tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante y el
contratista.
Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable del
tratamiento.
Que el adjudicatario encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
EPICSA no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a
los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
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informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en este
procedimiento de licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes, no
podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.
El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de cualquier información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de dicha información.
Por otro lado, el adjudicatario estará obligado a respetar el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales en materia laboral para todos sus trabajadores. Dicho cumplimiento podrá
ser comprobado por EPICSA y tendrá el carácter de condición contractual esencial a efectos de la
resolución del contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 de la LCSP el adjudicatario estará obligado a
cumplir con las obligaciones impuestas por los convenios internacionales relacionados en el Anexo V
de la LCSP.
Será obligación del adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
IX.

DIPOSICIONES APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO.

1. RECEPCIÓN Y GARANTÍA DE LOS BIENES.
Lugar de entrega.
La entrega se efectuará en el lugar que figura en el apartado N) Cuadro de Características, siendo de
cuenta del adjudicatario los gastos de transporte e instalación, en su caso.
Comprobaciones
Los bienes, en su caso, quedarán en el punto de destino totalmente montados, instalados o dispuestos
para su utilización, de acuerdo con lo previsto al respecto en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas.
Recepción
Recibidos los bienes objeto del contrato de conformidad, se expedirá acta que acredite tal extremo
dentro del plazo máximo que se indica en el apartado P), del Cuadro de Características.
Si el material entregado no reuniera las condiciones estipuladas, se harán constar en el acta las
deficiencias observadas, con el fin de que sean subsanadas por el adjudicatario o se proceda a un
nuevo suministro, siempre que EPICSA no opte por la resolución del contrato.
Garantía del material
Una vez realizada la recepción dará comienzo el plazo de garantía que será el de un año, siempre que
no se estipule otro en el apartado Q) del Cuadro de Características.
Si durante dicho plazo se pusieran de manifiesto vicios o defectos en los bienes suministrados, EPICSA
tendrá derecho a reclamar del adjudicatario la reposición de los bienes inadecuados o la reparación de
los mismos si fuera suficiente.
Si EPICSA estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el
fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
adjudicatario y existiera fundado temor a que la reposición o reparación no sea bastante para lograr
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aquel fin, podrá, antes de la expiración de dicho plazo, rechazar los bienes, dejándolos de cuenta del
adjudicatario y quedando exenta de la obligación de pago, o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que EPICSA haya formulado reparos ni denuncia en el sentido de
los párrafos anteriores, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes
suministrados.
2. PLAZOS EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y PENALIDADES
Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en mora respecto del plazo único o de
los parciales de entrega, o fabricación en su caso, señalados en el apartado M) del Cuadro de
Características, EPICSA podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva,
si se hubiera constituido, o por una penalización diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.3 de la
LCSP. El pago de las penalidades no excluirá la indemnización por daños y perjuicios a que EPICSA
pudiera tener derecho.
Para la imposición de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un
expediente sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de entre 10 y 15
días hábiles tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente administrativo será
resuelto, previo informe del responsable del contrato, por el órgano de contratación, resolución que
pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de penalidades por parte de EPICSA se realizará en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los servicios de manera grave o que el inicio
del expediente sancionador puede perjudicar más a la marcha de la ejecución que beneficiarla, podrá
iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento a la terminación del plazo de garantía del
contrato.
2.1. Incumplimientos por parte del adjudicatario.
Serán faltas leves:



La tardanza injustificada en la atención de incidencias comunicadas por EPICSA.



Negativa a asistir a reuniones de coordinación.



Imperfección no reiterada en la ejecución de las prestaciones de los suministros.



La no presentación de alguna obligación en la ejecución de los suministros en una ocasión sin
causa justificada debidamente.

Penalidades: Los incumplimientos leves se penalizarán económicamente en una escala entre 0,10 %
y el 1,00% del precio del contrato excluido el IVA, a descontar de facturas pendientes de abonar al
contratista o de la garantía, en su caso.
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Serán faltas graves:


La no atención de las incidencias, avisos y demás comunicaciones efectuadas por EPICSA para
la adecuada ejecución de los suministros sin justificación alguna.



La imperfección reiterada y sistemáticas de las prestaciones objeto del contrato y su no
resolución en los tiempos previstos, reiterada más de tres veces dentro de la misma
anualidad.



La reiteración de los incumplimientos considerados leves en más de tres ocasiones.

Penalidades: los incumplimientos graves se penalizarán económicamente en una escala entre 1,01%
y 5,00% del importe de adjudicación del contrato, a descontar de las facturas pendientes de abonar al
contratista o de la garantía, en su caso.
Serán faltas muy graves:


El abandono del servicio.



La no disposición y puesta en funcionamiento de la prestación objeto del contrato, previsto en
el Pliego Técnico y en la oferta de la empresa adjudicataria, por causa imputable al
contratista.



La reiteración de más de tres incumplimientos graves.

Penalidades: la comisión de faltas muy graves producirá la resolución del contrato, con la
incautación de la fianza definitiva, y en su caso la reclamación de daños y perjuicios ocasionados,
cuando a juicio del Órgano de contratación se haya producido grave daño a los intereses de EPICSA.
No obstante, la resolución del contrato podrá sustituirse, por una sola vez, por una penalidad entre
una escala del 5,01% y de un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido, a descontar de
las facturas pendientes de abonar al contratista o de la garantía, en su caso.

3. PAGO DE LOS BIENES
3.1. Abono
Efectuada la recepción de conformidad, el adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a
los precios convenidos en el contrato, del material suministrado, puesto en destino y en
condiciones de uso, entregado conforme a los plazos convenidos.
En las facturas que se presenten al cobro, se deberá repercutir como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Añadido cuando así proceda.
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria, a los 30 días de la fecha de recepción
de la factura conforme para pago, a la entidad financiera indicada por el adjudicatario, previa
presentación de la factura y albarán, por duplicado, a la que se acompañarán las actas de
recepción.
3.2. Revisión de precios
Procederá la revisión de precios cuando así se haga constar expresamente en el apartado O) del
Cuadro de Características, y en los términos fijados en el mismo.
4. MANUAL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO
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El adjudicatario estará obligado a suministrar toda la información necesaria relativa a los productos
entregados: manual de instrucciones, especificaciones técnicas, mantenimiento, etc.
X.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

1. CESIÓN
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato y siempre que de la cesión no resulte una restricción
efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso vendrá especificado en el apartado S) del
Cuadro de Características.
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los
requisitos enumerados en el artículo 214 de la LCSP.
2. SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato
o los Pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de
ser ejecutado directamente por el adjudicatario conforme a lo establecido en las letras d) y e) del
artículo 215. 2. En todo caso vendrá especificado en el apartado R) del Cuadro de Características.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos que se reseñan
en el artículo 215 de la LCSP.
Aun en el supuesto de que tenga lugar la subcontratación, se reputará, a todos los efectos, como
único contratista a la empresa adjudicataria, quien responderá ante EPICSA de la total ejecución del
contrato. En el caso de responsabilidad que tuviera origen o hubiera sido motivada por o con ocasión
de la prestación de los servicios subcontratados, será el adjudicatario el que responderá frente a
EPICSA.
El adjudicatario está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el artículo 216 de la LCSP. EPICSA podrá comprobar en
cualquier momento y cuando así lo solicite al adjudicatario el cumplimiento de esta obligación. En este
caso

el

adjudicatario

remitirá

a

EPICSA,

relación

detallada

de

aquellos

subcontratistas

o

suministradores que participen en el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro que guarden relación directa con el plazo de pago, asimismo, deberán aportar, si así lo
solicita EPICSA, justificante de cumplimiento de los pagos legamente establecidos en el artículo 216
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Esta obligación del adjudicatario será considerada
condición especial de ejecución y su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de una penalidad
de un 0,2% del importe total del contrato o a su resolución en función de la gravedad del
incumplimiento y a determinar por EPICSA.
XI.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.
En particular, son causas de resolución del contrato:
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a)

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de
la LCSP.
b)

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

procedimiento.
c)

El mutuo acuerdo entre EPICSA y el contratista.

d)

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el

incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 119 de la LCSP.
e)

El incumplimiento de la obligación principal del contrato

f)

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas

como tales en los Pliegos o en el contrato.
g)

La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP, o
cuando dándose las condiciones establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior en más o en
menos, el 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
h)

Las establecidas expresamente en el contrato.

i)

Las que se señalen específicamente para el contrato de suministro en la LCSP.

j)

El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios, por parte del contratista,

a los trabajadores que estuvieren 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.
k)

El incumpliendo de la normativa de derecho europeo y nacional que le sea aplicable al

contratista en materia medioambiental, social o laboral, en concreto, el incumplimiento de los
convenios internacionales establecidos en el Anexo V de la LCSP.
l)
XII.

LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato tiene carácter privado y se regirá por lo establecido en este Pliego y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, asimismo, serán de aplicación en lo que se refiere a la preparación y
adjudicación del contrato las normas contenidas en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro II
de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.
El cumplimiento, efectos y extinción del presente contrato se rigen por las normas del derecho civil
aplicables, no obstante, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 319 de la LCSP.
Con la presentación de sus proposiciones los licitadores se someten expresamente al presente Pliego
de Cláusulas Particulares.
XIII.

JURISDICCIÓN

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas al desarrollo de la licitación y, en general, a la fase de preparación, adjudicación y
modificación del Contrato cuando la impugnación se base en el incumplimiento de lo establecido en los

EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
T 956 261 500 F 956 270 379 E epicsa@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Pág. 20 de 25

Fecha

28/11/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Antonio García Vázquez
Guillermo Peña Mujica

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/8m86GeCs8PiscTwCyRyJZQ==

Página

20/25

artículos 204 y 205 de la LCSP o cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una
nueva adjudicación. Previamente al recurso contencioso administrativo se deberá impugnar por vía
administrativa, mediante recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La jurisdicción civil será competente para conocer de cuantas cuestiones puedan surgir de la
interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato. Las partes se someten expresamente al
fuero de los Juzgados y Tribunales de Cádiz.
El Gerente de EPICSA
Antonio García Vázquez
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XIV.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO

El que suscribe ......................................................................, con Documento Nacional de
Identidad

número

........................................,

domiciliado

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

de

a

estos

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

efectos,

en

provincia

de

....................... país .................... que actúa en su propio nombre o en representación de
......................................................................., con CIF nº …………….. y con domicilio social en
........................................................................., según poder otorgado ante el notario de
............don .........................el día..........................., bajo el número ..... de su protocolo,
enterado

del

anuncio

del

procedimiento

Nº………..

para

la

adquisición

de

........................................................... publicado en la Perfil del contratante de la Empresa
Provincial de información de Cádiz S.A, se compromete a realizar los siguientes suministros por las
correspondientes cuantías:

C1. OFERTA ECONÓMICA

Descripción

Precio Unitario
(€/ud)
(IVA no
incluido)

Precio Total (€)
(IVA no
incluido)

Xxxxx
Xxxxx
∑=

C2. xxxxx
C3. xxxxxx
Este suministro se efectuará ajustándose tanto al Pliego de Cláusulas Particulares como al Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen el mencionado procedimiento.

(Lugar, fecha y firma del ofertante)
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XV.

ANEXO II

MODELO DE SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN DE TRIBUNALES ESPAÑOLES

El que suscribe ......................................................................, con Documento Nacional de
Identidad

número

........................................,

domiciliado

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

de

a

estos

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

efectos,

en

provincia

de

....................... país .................... que actúa en su propio nombre o en representación de
......................................................................., con CIF nº …………….. y con domicilio social en
........................................................................., según poder otorgado ante el notario de
............don .........................el día..........................., bajo el número ..... de su protocolo,
enterado

del

anuncio

del

procedimiento

Nº………..

para

la

adquisición

de

........................................................... publicado en la Perfil del contratante de la Empresa
Provincial de información de Cádiz S.A:

DECLARA expresamente su voluntad 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 le pudiera
corresponder.

(Lugar, fecha y firma del ofertante)
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XVI.

ANEXO III
MODELO DE AVAL

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito)…………………, NIF ……………y en su nombre y
representación Don………….…., con poderes suficientes para este acto, AVALA, a (razón social del
adjudicatario) con NIF …………… , ante la Empresa Provincial de Información de Cádiz S.A. (en adelante
EPICSA) con CIF: A11039344, garantizando el cumplimiento por (razón social del adjudicatario) de
las obligaciones derivadas del contrato (Nº y título del expediente) del que es adjudicatario.
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del
contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de
su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, EPICSA hubiera abonado en
exceso a raíz de la liquidación final, del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a EPICSA por
cualesquiera terceros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previsto en el artículo
56.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden y
división y se podrá hacer efectiva a EPICSA, mediante la sola comunicación a este Avalista del
concepto reclamado y de su importe, debiendo el avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez
(10) días a contar desde el requerimiento.
Este aval se concede por un importe de (en cifra y letra)…………. EUROS. El presente aval estará
vigente hasta que EPICSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público mediante comunicación dirigida al Avalista,
con devolución del documento.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
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XVII.

ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número…………………..
………………………………………, en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ……………., calle ……………………………………………, y CIF………………….. debidamente
representado por D. ………………………………., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento
ASEGURA
A la la Empresa Provincial de Información de Cádiz S.A. (en adelante EPICSA) con CIF: A11039344
en concepto de tomador del seguro, ante ………………………………., en adelante asegurado, hasta el
importe de ……………………………………….., (en cifra y en letra) ….Euros, en los términos y condiciones
establecidos en la normativa de contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas particulares
por el que se rige el contrato ……………………………, en concepto de garantía definitiva………………….., 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.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público. La falta de pago de la prima, sea única,
primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido,
ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de EPICSA
en los términos establecidos en la normativa de Contratos del Sector Público.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EPICSA autorice su cancelación o devolución,
de acuerdo con lo establecido en la normativa de Contratos del Sector Público.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
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