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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
Cláusula 1ª. Objeto del pliego.
El presente pliego regirá la adjudicación, formalización y ejecución del contrato de
Suministros definido en el Cuadro Resumen.
Cláusula 2ª. Objeto del contrato.
El contrato regido por este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares tiene por
objeto la ejecución de los servicios o trabajos contemplados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas conforme a los datos específicos que se detallan en el Cuadro
Resumen del Contrato.
Cláusula 3ª. Régimen Jurídico.
Este contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por las siguientes fuentes: la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); 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 el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se opongan a la citada Ley 9/2017, y las
restantes normas de Derecho Administrativo distintas de las anteriores en lo que
resulten de aplicación.
Asimismo, serán de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y el Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Jaén, y la normativa específica de ésta.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas,
el Cuadro Resumen y demás documentos Anexos tienen carácter contractual. Los
contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se consideran
parte integrante de los respectivos contratos.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos Anexos o de
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Universidad que puedan ser
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la
obligación de su cumplimiento.
Cláusula 4ª. Necesidades públicas a satisfacer mediante el contrato.
Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, la Universidad de Jaén celebrará
aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines
institucionales. La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir
mediante este contrato se indicarán en el Cuadro Resumen de este Pliego.
Cláusula 5ª. Órgano de Contratación.
El Órgano de Contratación en la Universidad de Jaén es el Rector. No obstante, podrá
delegar en el Gerente las funciones que el Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación,
interpretación y resolución de los contratos que celebre la Universidad de Jaén, hasta el
importe máximo establecido anualmente en sus normas generales de ejecución
presupuestaria.
Cláusula 6ª. Presupuesto de licitación y precio del contrato.
El presupuesto de licitación del contrato será el que se establece en el Cuadro Resumen,
en el que se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba soportar la Universidad. En los casos en que así se establezca
se indicará también en el Cuadro Resumen la correspondiente distribución en
anualidades.
No será admisible ninguna oferta que rebase la cuantía del presupuesto de licitación.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y en él se
consideran incluidos todos los impuestos, tasas, arbitrios y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen a la empresa
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contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.
Expresamente se hace constar que los gastos de entrega, transporte e instalación de los
bienes objeto del suministro en el lugar o lugares establecidos por la Universidad, serán
por cuenta de la empresa contratista, incluido el material fungible que fuese necesario
para realizar las pruebas de puesta en marcha y funcionamiento en los casos en que así
se requiera.
Cláusula 7ª. Existencia de crédito.
Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de
este contrato, con cargo a la partida presupuestaria que se establece en el Cuadro
Resumen y, cuando así proceda, distribuido en las anualidades que se señalen.
Cláusula 8ª. Plazo de ejecución del contrato.
El plazo de ejecución del contrato así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, serán los fijados en el Cuadro Resumen o en la oferta de la empresa
adjudicataria, si mejora el anterior. En todo caso, el plazo de ejecución comenzará a
partir de la fecha de formalización del contrato.
De acuerdo con lo establecido en la LCSP y cuando así se prevea en el Cuadro Resumen
o cuando concurran circunstancias debidamente justificadas podrá prorrogarse el plazo
de ejecución del contrato.
Cláusula 9ª. Capacidad para contratar con la Universidad.
Sólo podrán contratar con la Universidad las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se estén incursas en alguna
prohibición para contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así se exija en la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.
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Asimismo, las personas contratistas deberán contar también con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las
prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
También tendrán capacidad de obrar las empresas no españolas y pertenecientes a
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que, conforme a la
legislación de su Estado, estén habilitadas para realizar la prestación objeto de este
contrato.
La participación de empresas no comunitarias se regirá por lo establecido en el artículo
68 de la LCSP.
Podrán contratar también con la Universidad las uniones de empresas 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 del contrato a
su favor. Los requerimientos y condiciones de participación de las uniones de empresas
se regirán por lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.
La capacidad de obrar se acreditara conforme a lo previsto en el artículo 84 de la LCSP.
No podrán contratar con la Universidad las personas físicas o jurídicas en quienes
concurra alguna de las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 71 de la
LCSP, ni las que hubieran participado en la elaboración de alguno de los documentos
preparatorios de este contrato, salvo que esa participación no pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.
Cláusula 10ª. Solvencia para contratar con la Universidad.
Sólo podrán celebrar contratos con la Universidad quienes acrediten estar en posesión
de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica
que se determinen por el Órgano de Contratación en atención a lo dispuesto en la Ley.
En el Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares se
especificarán los medios admitidos para la acreditación de la solvencia, con indicación
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expresa de los requerimientos mínimos que deba reunir la empresa y la documentación
requerida para acreditarlos.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o la inscripción en el Registro de Licitadores de Andalucía acredita las
condiciones de aptitud de la empresa en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera
y técnica o profesional y clasificación.
La presentación del certificado de inscripción en cualquiera de estos Registros exime a
la empresa licitadora de presentar toda la documentación acreditativa de su
personalidad y capacidad de obrar y solvencia inscrita en el mismo. Esta certificación
deberá ir acompañada de una declaración expresa responsable de la no alteración de
los datos que en ella figuran.
Cada una de las empresas que concurran en unión temporal, constituida o con
compromiso de constitución en caso de resultar adjudicataria, deberá acreditar su
solvencia conforme a lo expuesto en esta cláusula, acumulándose las características
acreditadas para cada una de las personas integrantes de la unión temporal.
Conforme a lo establecido en los artículos 93 y 94 de la LCSP, en los contratos sujetos a
regulación armonizada el Órgano de Contratación podrá exigir la presentación de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la empresa
licitadora cumple determinadas normas de garantía de calidad o de gestión
medioambiental.
La Mesa o el Órgano de Contratación podrán recabar de la persona empresaria
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o bien requerirle para la
presentación de otros complementarios.
Cláusula 11ª. Perfil de contratante.
El perfil de contratante de la Universidad de Jaén recogerá los datos e información
requeridos en la LCSP. Dicho perfil se encuentra alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y se accederá a través de la siguiente dirección
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electrónica:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=js
jrzcIlsMoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
En el perfil de contratante estarán disponibles los pliegos, documentos y demás Anexos
necesarios para licitar a este procedimiento.
La Universidad realizará todas las comunicaciones y notificaciones a través de esta
Plataforma, en la dirección de correo electrónico que las empresas hayan designado a
este efecto en la declaración responsable que se incluye en el sobre número 1 conforme
a lo previsto en la cláusula 19ª de este Pliego.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 12ª. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la LCSP, el contrato se adjudicará
por procedimiento abierto simplificado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio
de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto
en Cuadro Resumen y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal.
La tramitación del expediente es la ordinaria, regulada en los artículos 156 a 159 de la
LCSP.
Cláusula 13ª. Criterios de adjudicación.
El artículo 159 de la LCSP establece que entre los criterios de adjudicación previstos en
el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el
Cuadro Resumen, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos.
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En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases se indicará,
igualmente, en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un
umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios
cualitativos para continuar con el proceso.
Cláusula 14ª. Valoración de los criterios de adjudicación.
En primer lugar, se evaluarán los criterios que sean valorables mediante la emisión de
un juicio de valor y a continuación se valorarán la oferta económica y, en su caso, los
otros criterios automáticos. La documentación que contiene esta información deberá
permanecer en secreto hasta que se haya realizado la valoración de los criterios no
automáticos.
Cláusula 15ª. Mesa de Contratación.
El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el
órgano competente para la valoración de las ofertas. Su composición se detallará en el
Cuadro Resumen y su nombramiento será aprobado por el Órgano de Contratación
simultáneamente a la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Cláusula 16ª. Garantía provisional.
En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional,
salvo cuando de forma excepcional el Órgano de Contratación, por motivos de interés
público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En este
último caso, se podrá exigir a las empresas licitadoras la constitución previa de una
garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del
contrato.
El procedimiento para su constitución, formas y demás requerimientos relativos a la
garantía provisional se regirá por lo establecido en el artículo 106 de la LCSP.
Cláusula 17ª. Presentación de proposiciones. Legitimación y efectos.
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La Universidad de Jaén anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante,
que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las proposiciones de las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y demás
documentación que rige la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por la empresa del contenido de la totalidad de sus cláusulas y
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al
Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la Junta de Andalucía.
Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras 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 suscritas por la empresa.
Cláusula 18ª. Plazo y medios de presentación de las proposiciones.
Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitación.
Cuando se exija que las ofertas se presenten en papel, las empresas licitadoras
presentarán sus proposiciones en el Registro General de la Universidad, cuyos datos se
indican a continuación:
-

Registro General de la Universidad, ubicado en el edificio B-1 del Campus las
Lagunillas de Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes laborables.
En caso de que el último día del plazo de presentación sea festivo en la ciudad
de Jaén, éste se prorrogará al próximo día hábil siguiente.

En los casos en que así se establezca en el Cuadro Resumen, las ofertas podrán
presentarse de forma electrónica a través de la herramienta que la Plataforma de
Contratación del Sector Público pone a disposición de las empresas en procedimientos
de contratación pública electrónicos. Toda la información y requerimientos se recogen
en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas, disponible en la
citada Plataforma.
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Cláusula 19ª. Contenido y forma de presentación de las proposiciones.
La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento
no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor y, en caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres. En todo caso, esta
circunstancia se indicará en el Cuadro Resumen.
En los sobres figurará externamente el nombre de la persona licitadora y, en su caso, el
de la persona representante, domicilio social, número de teléfono y correo electrónico
a efectos de comunicaciones, así como el número de expediente y la denominación del
contrato al que licitan. Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione la
documentación contenida.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en lengua
castellana. La documentación redactada en otro idioma deberá acompañarse de la
correspondiente traducción jurada a la citada lengua castellana.
El Órgano de Contratación podrá comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas
y de la documentación aportada por las empresas licitadoras, tanto antes como después
de la adjudicación del contrato y también durante su ejecución. La inexactitud de los
datos aportados por la persona licitadora en su oferta implicará su inadmisión. El
conocimiento de dicha inexactitud durante la ejecución del contrato se considerará
causa de resolución y, en caso de ser aplicada, implicará la incautación de la garantía
definitiva. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que la persona licitadora
pueda incurrir.
No se aceptará aquella documentación que contenga omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Universidad estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la
Mesa de Contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para
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el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.
MODALIDAD I: Se contemplan únicamente criterios de adjudicación Automáticos.
En el supuesto que en el procedimiento se contemplen únicamente criterios de
adjudicación automáticos, se presentará un único sobre con la siguiente
documentación:
-

La Declaración Responsable.

-

La oferta económica y, en su caso, la correspondiente a otros criterios valorables
en cifras o porcentajes, según los modelos establecidos como Anexos a este
Pliego.

En la proposición económica se indicará como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
MODALIDAD II. Se contemplan criterios de adjudicación NO automáticos y
automáticos.
En el supuesto que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, la oferta se presentará en dos sobres:
En el sobre 1 se incluirá la siguiente documentación:
-

Declaración responsable.

-

Oferta técnica cuya evaluación dependa de un juicio de valor.

En el sobre 2 se incluirá la siguiente documentación:
-

Oferta económica y otros criterios valorables de forma automática.
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En los casos en el que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, o en los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en unión
temporal, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable.
No obstante lo anterior, cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de
Andalucía, no estará obligada a presentar la documentación acreditativa de su
personalidad y capacidad de obrar y solvencia inscrita en el mismo y deberá presentar
únicamente una copia del certificado de inscripción, acompañada de una declaración
expresa de la no alteración de los datos que en ella figuran.
En todo caso, las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato.
Cláusula 20ª. Recepción de la documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la persona responsable del Registro
General expedirá una certificación donde se relacionen las recibidas, las presentadas por
correo o, en su caso, la ausencia de ofertas. Este certificado se remitirá, junto con los
sobres, a la Secretaría de la Mesa de Contratación.
Cláusula 21ª. Comisión Técnica.
En los casos en que proceda podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la
Mesa de Contratación, que será la encargada de elaborar los correspondientes informes
técnicos sobre la documentación contenida en el sobre número 2.
Cláusula 22ª. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de
proposiciones.
La apertura de los sobres se hará por la Mesa de Contratación según el orden que
proceda conforme a lo establecido en el artículo 145 de la LCSP y según el método
aplicable para valorar los criterios de adjudicación que se hayan establecido en los
Pliegos.
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Teniendo en cuenta las dos modalidades posibles, la actuación de la Mesa de
Contratación será la siguiente:
MODALIDAD I: Se contemplan únicamente criterios de adjudicación Automáticos.
En aquellos casos en los que se deba presentar un único sobre, al no contemplarse en el
procedimiento criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor, la Mesa de Contratación en acto público procederá a la apertura de la proposición
y a su lectura.
Tras este acto público, y si fuese posible, en la misma sesión, la Mesa procederá, previa
exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a
evaluar y clasificar las ofertas.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presunción de anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo
149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse a la empresa licitadora
para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del
envío de la correspondiente comunicación.
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar
el régimen de desempate establecido en este Pliego.
Posteriormente, la Mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor de la empresa
con mejor puntuación y, comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, la persona firmante de la
proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente, y no está
incursa en ninguna prohibición para contratar.
A continuación y mediante comunicación electrónica, se requerirá a la empresa que haya
obtenido la mejor puntuación para que constituya la garantía definitiva y aporte otra
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documentación que se haya exigido en el Pliego, y todo ello en el plazo máximo de 7 días
hábiles contados a partir de la fecha del envío de la comunicación.
En caso de que la documentación no se presente en el plazo indicado, se efectuará
propuesta de adjudicación a favor de la siguiente empresa clasificada, concediéndole el
mismo plazo para constituir la garantía definitiva.
MODALIDAD II. Se contemplan criterios de adjudicación NO automáticos y
automáticos.
En aquellos casos en los que se deba presentar dos sobres, al contemplarse criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura del sobre número uno que contiene la declaración y la oferta
de criterios no automáticos. En los casos en que proceda, esta documentación se
remitirá para su informe a los servicios técnicos del Órgano de Contratación.
Recibido el informe técnico, la Mesa en acto público, procederá a la apertura del sobre
número 2, para la lectura de la oferta económica y, en su caso, la correspondiente a
otros criterios de valoración automáticos. Previamente se hará un resumen del
procedimiento hasta la fecha, indicando las proposiciones que han sido admitidas y
rechazadas y se comunicará el resultado de la valoración asignada a los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.
Tras este acto público, y si fuese posible, en la misma sesión, la Mesa procederá, previa
exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a
evaluar y clasificar las ofertas.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presunción de anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo
149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse a la empresa licitadora
para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del
envío de la correspondiente comunicación.
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar
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el régimen de desempate establecido en este Pliego.
Posteriormente, la Mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor de la empresa
con mejor puntuación y, comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, la persona firmante de la
proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente, y no está
incursa en ninguna prohibición para contratar.
A continuación y mediante comunicación electrónica, se requerirá a la empresa que haya
obtenido la mejor puntuación para que constituya la garantía definitiva y aporte otra
documentación que se haya exigido en el Pliego, y todo ello en el plazo máximo de 7 días
hábiles contados a partir de la fecha del envío de la comunicación.
En caso de que la documentación no se presente en el plazo indicado, se efectuará
propuesta de adjudicación a favor de la siguiente empresa clasificada, concediéndole el
mismo plazo para constituir la garantía definitiva.
Cláusula 23ª. Ofertas anormalmente bajas.
Cuando la Mesa de Contratación o, en su defecto el Órgano de Contratación, identifique
la existencia de ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad
conforme a los parámetros objetivos que se hayan establecido en el Pliego, se aplicará
el procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP.
Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por la persona
licitadora y los informes técnicos pertinentes, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la
clasificación prevista en la cláusula anterior y acordará la adjudicación a favor de la
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.
Cláusula 24ª. Criterios de desempate.

- página 17 de 30 -

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Expediente: 2018/29

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación del contrato, se aplicarán las reglas previstas en el artículo 147 de la LCSP.
Cláusula 25ª. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Universidad.
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la
empresa licitadora propuesta, que no los adquirirá, frente a la Universidad, mientras no
se haya formalizado el contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP la decisión de no adjudicar
o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el
Órgano de Contratación antes de la formalización.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
Cláusula 26ª. Requerimiento a la primera empresa clasificada.
En aquellos casos en los que no resulte exigible la obligación de figurar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en
aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o
cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido
Registro, la Mesa de Contratación deberá requerir al empresario que haya
presentado la mejor oferta, así como, en su caso, a todas las empresas integrantes
de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la
siguiente documentación:
A) Documentación relativa a la capacidad de obrar y otras circunstancias:
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-

Copia legalizada notarialmente del Documento Nacional de Identidad cuando
quien licita sea una persona física o documento equivalente si no tuviera
nacionalidad española.

-

Cuando la empresa licitadora sea una persona jurídica, deberá aportar original o
copia legalizada notarialmente de la escritura o documento de constitución de
la empresa, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en los casos que sea
preceptivo, en el Registro Público que corresponda.

-

Las empresas licitadoras que actúen a través de representante deberán aportar
copia legalizada notarialmente del Documento Nacional de Identidad (o
documento equivalente si no tuviera nacionalidad española) de la persona
representante y copia del poder para ejercer esa representación.

-

En el caso de empresas comunitarias, empresas pertenecientes a algún Estado
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en el caso de
empresas no comunitarias o pertenecientes a un Estado no signatario del citado
Acuerdo, se estará a lo dispuesto en la LCSP.

-

Cuando varias empresas acudan a la licitación constituyendo una unión
temporal, se deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma.
Además, se deberá indicar los nombres y circunstancias de las empresas que
suscriban la unión temporal y la participación de cada una. También incluirán en
esta documentación copia del Documento Nacional de Identidad (o documento
equivalente si no tiene nacionalidad española) de la persona representante única
de la unión temporal y original o copia legalizada notarialmente del poder con
facultades bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
se deriven del contrato hasta su extinción.

-

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
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-

Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario.

-

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

-

Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a
la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto. En caso de que la empresa esté exenta de
este impuesto presentará declaración justificativa al respecto.

-

Resguardo acreditativo de la constitución, en cualquiera de las Cajas Provinciales
de Depósitos de la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta
de Andalucía, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del Órgano de Contratación.

-

En los casos en que así se indique en el Cuadro Resumen, se aportará un
documento en el que la empresa se compromete a realizar el pago del Impuesto
sobre Instalaciones, Construcciones y Obras y la Tasa por Servicios Urbanísticos
al amparo de la Ley del Suelo.

-

Copia de la póliza del seguro Todo Riesgo Construcción y de Responsabilidad Civil
por daños a terceros, así como el justificante de su pago.

B) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera.
La empresa requerida presentará la documentación que para este contrato se haya
fijado en el Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el
caso de que se hubiera recurrido a la integración de la solvencia con medios externos,
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también deberán aportar esta documentación las empresas a cuyas capacidades se
recurra.
C) Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional.
La empresa requerida presentará la documentación que para este contrato se haya
fijado en el Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el
caso de que se hubiera recurrido a la integración de la solvencia con medios externos,
también deberán aportar esta documentación las empresas a cuyas capacidades se
recurra.
El Órgano de Contratación podrá exigir, si así se indica en el Cuadro Resumen del Pliego,
que las empresas licitadoras, además de acreditar su solvencia o, en su caso, la
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos que se
integrarán en el contrato tienen, a todos los efectos, la consideración de obligaciones
esenciales del contrato.
En el caso de que las circunstancias relativas a la personalidad y representación de las
empresas licitadoras y a su solvencia, se acrediten a través de certificaciones del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o del Registro de
Licitadores de Andalucía, deberá acompañarse, además de la copia de la ficha de
contratista, una declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en las certificaciones no han experimentado variación.
En todo caso, las empresas autorizan a la Universidad para la cesión de información
relativa a su inscripción en el Registro de Licitadores y cualquier otro Registro que
permita el acceso a la información requerida.
Cláusula 27ª. La adjudicación del contrato y su notificación.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días siguientes a la
recepción de la documentación referida anteriormente.
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La resolución de adjudicación deberá ser motivada, se notificará a todas las empresas
licitadoras y se publicará en el perfil de contratante de la Universidad en el plazo de 15
días.
La notificación de la adjudicación se realizará a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público a la dirección de correo electrónico indicada por las empresas
licitadoras.
Cuando el Órgano de Contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. No podrá declararse
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrán acordarse por el Órgano de Contratación antes de la formalización. Las causas
y efectos de estas decisiones se regirán por lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.
Cláusula 28ª. Formalización del contrato.
El contrato se perfecciona con su formalización. Los contratos que se celebren con la
Universidad deberán formalizarse en documento administrativo, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la
empresa contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
El contrato se firmará en primer lugar por el Órgano de Contratación de la Universidad
mediante firma electrónica reconocida y, a continuación, se remitirá por correo
electrónico a la persona responsable de la empresa adjudicataria también para su firma
electrónica.
La formalización del contrato deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes
a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras y
candidatas.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, cuando por causas
imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% 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 de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará a la empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
correspondiente.
La formalización se publicará, junto con el contrato, en el perfil de contratante de la
Universidad en un plazo no superior a 15 días naturales tras su perfeccionamiento.
Cláusula 29ª. Garantía definitiva.
La empresa adjudicataria deberá constituir a disposición del Órgano de Contratación una
garantía definitiva conforme a lo indicado en apartados anteriores relativos a la
documentación previa a la adjudicación del contrato.
Respecto al régimen de garantías aplicables a este contrato se estará a lo dispuesto en
los artículos 106 a 113 de la LCSP.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 30ª. Ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a entregar los bienes objeto del suministro en el
tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas.
La ejecución del suministro tiene por objeto la entrega y, en los casos en que así se
requiera, la instalación, puesta en marcha y en funcionamiento de los suministros que
se especifican en el Cuadro Resumen, tal y como se ha definido en el pliego de
- página 23 de 30 -

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Expediente: 2018/29

prescripciones técnicas y en la propuesta presentada por la empresa adjudicataria del
contrato.
Cualquiera que sea el tipo de suministro, la empresa adjudicataria no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes
antes de su entrega a la Universidad, salvo que ésta haya incurrido en mora al recibirlos.
El proceso de entrega y recepción de los bienes contratados, requerirá los trámites
establecidos en la Instrucción Técnica que se encuentra publicada en la página web del
Servicio de Contratación y Patrimonio a través del siguiente enlace:
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secontra/IT_[PC02.12]_03_Recepcion
%20de%20bienes.pdf
La dirección y supervisión de las operaciones necesarias para la entrega e instalación del
suministro corresponden a la persona responsable del contrato que designe el Órgano
de Contratación. La Universidad tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del
proceso de fabricación o elaboración de los bienes objeto del contrato, pudiendo
ordenar o realizar por sí misma, cuando así proceda, análisis, ensayos y pruebas de los
materiales a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato.
Cláusula 31ª. Obligaciones y responsabilidades de la empresa contratista.
La ejecución del contrato se realizará siempre a riesgo y ventura de la empresa
contratista, quien tendrá la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceras personas como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato, salvo que el origen de estos daños fuera una orden inmediata y
directa de la Universidad.
La empresa contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad
y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.

- página 24 de 30 -

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Expediente: 2018/29

Igualmente, en los casos de suministro que requiera instalación, la empresa contratista
estará obligada al cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de
coordinación de actividades empresariales. A estos efectos, las empresas licitadoras
deberán cumplimentar y presentar en el sobre número 1 el Anexo correspondiente a la
declaración de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
El personal que la empresa designe para realizar la ejecución del contrato dependerá
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
La persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
condición de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente entre aquella, o entre
sus personas subcontratistas, y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra la Universidad ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
Organismos competentes.
La empresa contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. Asimismo, queda
obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de datos de
Carácter Personal.
La empresa contratista deberá tener suscritas pólizas de seguros que respondan tanto a
su responsabilidad civil frente a posibles daños a terceras personas, incluida la
Universidad, como seguros de responsabilidad profesional para hacer frente a posibles
daños o accidentes que pueda sufrir su personal con motivo de la ejecución del contrato.
Cláusula 32ª. Acta de recepción del suministro.
Cumplida íntegramente la prestación por parte de la empresa adjudicataria, se requiere
realizar un acto de conformidad y aprobación de la correcta ejecución del contrato. Esta
constatación se realiza mediante el Acta de Recepción, documento que se elabora por
el Servicio de Contratación y Patrimonio de la Universidad y que deberá ser firmado por
- página 25 de 30 -

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Expediente: 2018/29

las siguientes personas: la representante de la empresa contratista, la responsable del
centro de gasto y el Jefe de Servicio de Control Interno. Con posterioridad a la fecha del
Acta de Recepción se podrá emitir y presentar a través del Punto General de Entrada de
Facturas de la Administración General del Estado (FACe), la factura correspondiente por
parte de la empresa para su tramitación y posterior pago.
Cláusula 33ª. Pago del precio del contrato.
Conforme a lo establecido en la LCSP, la persona contratista tendrá derecho al abono
del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la
Universidad conforme se ha indicado en la cláusula anterior. No obstante, para
determinados contratos la Universidad podrá realizar pagos parciales cuando la
naturaleza y características del suministro lo permitan y así se autorice por la persona
responsable del centro de gastos.
En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, el Órgano de Contratación
podrá acordar el pago del precio del contrato cuando los bienes objeto del suministro
se encuentren entregados y en dependencias de la Universidad, aun cuando quede
pendiente la instalación de los mismos. En este caso, se cumplimentará un documento
de entrega de los bienes y la empresa adjudicataria hará constar de forma expresa su
compromiso formal de instalación de aquellos bienes que lo requieran conforme a los
requerimientos del pliego de prescripciones técnicas.
Cláusula 34ª. Demora en la ejecución.
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como al cumplimiento de los plazos parciales que, en
su caso, puedan establecerse.
La constitución en mora de la empresa contratista no precisará intimación previa por
parte de la Universidad.
Cuando la empresa contratista, por causas imputables a ella, haya incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total previsto para la ejecución del contrato, la
Universidad aplicará, con carácter general, lo previsto en el artículo 193 de la LCSP. En
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consecuencia, atendidas las circunstancias del caso, se podrá optar o bien por la
resolución del contrato o bien por la imposición de penalidades diarias en la proporción
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Atendiendo a las especiales características del contrato y cuando así se considere
necesario para su correcta ejecución, el Órgano de Contratación podrá acordar incluir
en el Cuadro Resumen unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo
anterior.
También podrán establecerse penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de
la prestación objeto del contrato, o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen
acordado.
En cualquier caso, la imposición de penalidades no excluye a la empresa contratista de
indemnizar a la Universidad por los daños y perjuicios que le cause debido a demora en
la ejecución del contrato o el cumplimiento defectuoso del mismo.
Para la imposición de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar un trámite de alegaciones de la persona contratista.
Cláusula 35ª. Modificación del contrato.
El contrato solo podrá modificarse por razones de interés público en los casos y en la
forma prevista en la LCSP.
En el cuadro resumen se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato,
detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones
en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas
modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que
como máximo puede afectar, el cual no podrá exceder del 20 por ciento del precio
inicial.
El procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato será el siguiente:
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1. Resolución de inicio de expediente de modificación por el Órgano de
Contratación.
2. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días.
3. Informe de la Asesoría Jurídica de la Universidad en un plazo de 10 días.
4. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
5. Resolución motivada del Órgano de Contratación.
6. Notificación a la persona contratista.
Las modificaciones no previstas en el Cuadro Resumen solo podrán efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 205 de la LCSP.
Cláusula 36ª. Extinción del contrato.
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.
Extinción por cumplimiento. El contrato se entiende cumplido por parte de la empresa
contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Universidad.
Esta constatación exige por parte de la Universidad un acto formal y positivo de
recepción como se ha indicado en la cláusula 33ª de este pliego. Asimismo, en el
contrato se fijará un plazo de garantía que empezará a contar desde la fecha de la citada
recepción. Transcurrido este plazo sin que haya objeciones de la Universidad, quedará
extinguida la responsabilidad de la empresa contratista y se procederá a la devolución
de la garantía definitiva.
Extinción por resolución del contrato. Respecto a las causas de resolución y a sus
efectos, se estará a lo dispuesto, con carácter general, en los artículos 211 a 213 de la
LCSP y de forma particular a lo previsto en los artículos 306 y 307, que regulan la
resolución de los contratos de suministros. El Órgano de Contratación, en atención a la
naturaleza y características del contrato, podrá establecer en el Cuadro Resumen otras
causas de resolución.
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Cláusula 37ª. Prerrogativas de la Universidad.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de
Contratos del Sector Público, el Órgano de Contratación ostenta las prerrogativas de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas enumeradas anteriormente, deberá darse audiencia a la empresa
contratista.
Los acuerdos que adopte el Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.
Cláusula 38ª. Jurisdicción y recursos.
En los procedimientos de adjudicación sujetos a regulación armonizada, se podrá
interponer el recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del
recurso contencioso-administrativo. Este recurso tiene carácter potestativo y podrá
presentarse en los siguientes sitios:
-

En el Registro del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía, como órgano encargado de su resolución.

-

En el Registro del Órgano de Contratación.

-

En los lugares contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En cuanto a los actos recurribles, plazos para su interposición, procedimiento y efectos,
se estará a lo dispuesto en la LCSP.
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Las resoluciones dictadas por el Tribunal son definitivas en la vía administrativa y
directamente ejecutivas, no cabiendo contra ellas recurso administrativo alguno, sino
únicamente el recurso contencioso-administrativo, que deberá interponerse en el plazo
de dos meses contados desde la notificación de la Resolución en los términos
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Los actos del Órgano de Contratación no susceptibles de recurso especial en materia de
contratación, serán inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución,
o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
En todo caso, las partes se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de
competencia administrativa en la ciudad de Jaén.
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