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PLIEGO DE CLÁUSLAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO CONSISTENTE EN LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO
DE DETERMINADOS PROGRAMAS DE ORDENADOR AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.
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I. - DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El objeto del presente contrato es el suministro consistente en la cesión al Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en adelante OAMC, del derecho de uso
de determinados programas de ordenador, comprendiendo tanto la actualización de los programas ya
instalados, como la adquisición de nuevos programas dada la imposibilidad de su actualización.
1.2.- El objeto del contrato se divide en los lotes que seguidamente se indican y que responden al
detalle expuesto en la cláusula 3º del pliego de prescripciones técnicas:
Número y denominación del lote
Lote nº 1: SafeNet
Lote nº 2: Antivirus Eset Nod32 y Nod32 Antivirus Mail Security
Lote nº 3: ForcePoint NGFW
Lote nº 4: UserLock
Lote nº 5: Veeam Backup & Replication for VMware y soporte Basic 6 Sockets
Lote nº 6: VMware
Lote nº 7: Adobe Creative Cloud for Teams y Photshop CC for Teams
Lote nº 8: Autocad LT
Lote nº 9: Barracuda Email Security Gateway

1.3.- Todos los lotes que integran el objeto del contrato corresponden al código 48000000 (Paquetes
de software y sistemas de información) de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos
Públicos (CPV) de la Comisión Europea.
CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del OAMC, es su Gerencia.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución
del contrato, suspender dicha ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello
con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 19
del pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y
contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de suministro, el órgano
de contratación velará por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
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1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la
autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento
en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de
la competencia.
2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva,
o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto,
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratación.
CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de suministro de carácter administrativo, de
conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de la LCSP, quedando sometida la contratación
a dicha Ley.
La tramitación de la presente contratación se llevará según el procedimiento abierto simplificado de
conformidad con el artículo 159 de la LCSP.
Asimismo, también serán de aplicación en tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, 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, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado
por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. El contrato se ajustará al
contenido de ambos pliegos, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos
contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista
de la obligación de su cumplimiento.
3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación y resolución del contrato, y efectos de
ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos podrán ser objeto de recurso de
alzada ante la Junta Rectora del OAMC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.6
Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 91, de 31 de julio de 2017) y en los artículos 112.1 y 115 a 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuya
resolución agotará la vía administrativa, a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso3
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Administrativa.
3.3.- Las empresas extranjeras aportarán la declaración el sometimiento a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder a aquéllas, en los términos que constan en la cláusula 16 del pliego.
CLÁUSULA 4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA ECONÓMICA Y
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.
4.1.- Podrán contratar con el OAMC las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, en adelante ROLECE.
4.2.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresarios Clasificadas del Sector Público
acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional
o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación demás
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.
4.3.- De conformidad con la LCSP, desde el día 9 de septiembre de 2018, todas las empresas licitadoras
que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado deberán
estar inscritas en el ROLECE o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la
fecha final de presentación de ofertas. No obstante, si una vez solicitada por alguna empresa su
inscripción en el citado Registro, ésta no se hubiese tramitado por razones ajenas a ella, la misma podrá
licitar al presente procedimiento acreditando dicha circunstancia, a efectos de no resultar limitada la
concurrencia (Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos
de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159
de la LCSP), en cuyo caso, la empresa propuesta como adjudicataria ha de acreditar los requisitos de
capacidad de obrar, no estar incursa en prohibición para contratar y solvencia técnica y económica de
conformidad con lo establecido en la cláusula 16 del presente pliego.
CLÁUSULA 5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1.- El presupuesto base de licitación del suministro.
El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en
adelante IGIC). Su importe asciende a la cantidad total de cuarenta y nueve mil quinientos noventa
y seis euros (49.596,00 €), de los que cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y un euros con cuarenta
céntimos (46.351,40 €) corresponden al precio y tres mil doscientos cuarenta y cuatro euros con
sesenta céntimos (3.244,60 €) al IGIC, al tipo del 7%.
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El presupuesto base de licitación comprende los lotes por los importes que se indican seguidamente,
conforme al detalle expuesto en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas que rige la
presente contratación, en adelante PPT:
Número y denominación del lote
Lote nº 1: SafeNet
Lote nº 2: Antivirus Eset Nod32 y Nod32
Antivirus Mail Security
Lote nº 3: ForcePoint NGFW
Lote nº 4: UserLock
Lote nº 5: Veeam Backup & Replication for
VMware y soporte Basic 6 Sockets
Lote nº 6: VMware
Lote nº 7: Adobe Creative Cloud for Teams y
Photshop CC for Teams
Lote nº 8: Autocad LT
Lote nº 9: Barracuda Email Security Gateway

Presupuesto de licitación
(importe de cada lote excluido
el IGIC).
3.360,00 €
4.118,40 €

IGIC

total

235,20 €
288,29 €

3.595, 20 €
4.406,69 €

14.240,00 €
1.003,00 €
1.800,00 €

996,80 €
70,21 €
126,00 €

15.236,80 €
1.073,21 €
1.926,00 €

10.850,00 €
4.400,00 €

759,50 €
308,00 €

11.609,50 €
4.708,00 €

1.900,00 €
4.680,00 €

133,00 €
327,60 €

2.033,00 €
5.007,60 €

5.2.- El valor estimado del contrato.
El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP,
asciende a la cantidad de cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y un euros con cuarenta céntimos
(46.351,40 €), IGIC excluido, e incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, de conformidad
con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP.
El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el
precio habitual del mercado, excluyendo IGIC.
5.3.- El presupuesto de licitación del suministro.
Será el que resulte de excluir el IGIC-que deberá soportar la Administración-al presupuesto base de
licitación, ascendiendo el presupuesto de licitación a la cantidad de cuarenta y seis mil trescientos
cincuenta y un euros con cuarenta céntimos (46.351,40 €), IGIC excluido.
5.4.- El precio del contrato.
Será el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario del contrato y que se determine como tal
en el acto administrativo de adjudicación del mismo, no pudiendo superar el presupuesto base de
licitación formulado por la Administración, e incluirá como partida independiente el lGIC.
En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecución del suministro contratado de conformidad con el
régimen jurídico aplicable al contrato; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, como los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido
y, en su caso , los gastos de instalación de los referidos bienes, los derivados de la obtención de
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales
que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente
pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del
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contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
CLÁUSULA 6.- REVISIÓN DE PRECIOS.
6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
6.2.-En la presente contratación no habrá revisión de precios.
CLÁUSULA 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
El gasto inherente a la presente contratación se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 333
00 220.02. del Presupuesto del OAMC, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el ejercicio económico 2019.
CLÁUSULA 8.- GARANTÍA PROVISIONAL.
No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4, apartado b) de la LCSP.
CLÁUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
9.1.- El plazo máximo del contrato será de DOS (2) AÑOS, durante el cual la persona adjudicataria cede
al OAMC el derecho de uso de los programas de ordenador, de conformidad con las determinaciones
contenidas en el artículo 29 de la LCSP.
El inicio del cómputo del plazo contractual para cada uno de los lotes, que en todo caso tendrá lugar
tras la formalización del correspondiente contrato, responde al detalle expuesto en la cláusula tercera
del PPT.
9.2.- No cabe la prórroga del contrato.

II - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar y
sin incluir el IGIC, que asciende al importe establecido en la cláusula 5.2. del pliego.
10.2.- Al no concurrir ninguno de los supuestos del artículo 145.3 de la LCSP, el contrato se adjudicará,
mediante procedimiento abierto simplificado, al licitador que oferte el precio más favorable para la
Administración, siendo el precio es el único criterio determinante de la adjudicación.
10.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa
que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Este criterio de desempate será igualmente aplicable a aquellas empresas que, sin estar obligadas por
disposición normativa a la contratación de trabajadores con discapacidad, cuenten con éstos en su
plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento
en que se produzca el empate y, no con carácter previo, en atención a lo establecido en el artículo
147.1. de la LCSP. A tal efecto se aportará declaración responsable según el modelo de Anexo I y en
todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
CLÁUSULA 11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE.
11.1.- La presentación de proposiciones y de la documentación complementaria por los licitadores se
realizará, exclusiva y obligatoriamente, utilizando medios electrónicos, a través del perfil del
contratante del OAMC, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se admitirán
las ofertas que no sean presentadas por medios electrónicos.
En lo que se refiere a la presentación electrónica por el licitador a través de la herramienta, es requisito
inexcusable ser usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y para la
activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta
licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos, para su uso se requiere conexión a
Internet, navegador con una versión actualizada de Java, no superar el tamaño máximo de los archivos
a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las
proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios,
disponible en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que
regula la preparación y presentación de ofertas.
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación
a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es.
11.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de QUINCE (15)
DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el
citado perfil del contratante del OAMC. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación
de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los
supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. Asimismo, se ampliará el plazo inicial
previsto en los supuestos que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos. Se consideran
como tales, en todo caso, las que afecten al importe y plazo del contrato, a las obligaciones del
adjudicatario y al cambio o variación del objeto del contrato.
11.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estarán
disponibles para los interesados en el perfil del contratante del OAMC, desde la fecha de publicación
del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra
documentación complementaria al encontrarse disponibles en el citado medio electrónico.
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11.4.- A efectos de clarificación de dudas sobre la información publicada en el citado medio
electrónico, la dirección, números de teléfonos y correo electrónico del OAMC, son los siguientes:
 Dirección: Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
C/Fuente Morales s/n. CP 38003. Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.
 Teléfono: 922 20 93 05 Área de Administración
 Dirección de correo electrónico: administracion@museosdetenerife.org
En caso de existir solicitud de aclaraciones a los pliegos o resto de documentación, las respuestas del
Área de Administración tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del contratante.
11.5.- Si aperturado el plazo de presentación de proposiciones, se detectase por el OAMC error
material, de hecho o aritmético en el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
el órgano de contratación en el correspondiente expediente de contratación, deberá procederse a la
aprobación de la rectificación del error por el órgano de contratación y acordarse, en su caso, la
ampliación del plazo de presentación de proposiciones atendiendo a las circunstancias que concurran
en cada caso.
Con posterioridad a la adjudicación sólo cabrá la modificación de los pliegos por error material, de
hecho o aritmético.
11.6.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL
CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA
ALGUNA, así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar, en su caso, si
fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
11.7.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas al lote o lotes a los que se
presentan de conformidad con las determinaciones contenidas en el pliego. Cada interesado deberá
presentar una proposición en relación con el lote al que se presenta, pudiendo presentarse a
cualquier lote, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su
vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él
suscritas.
11.8.- Toda la documentación de las proposiciones deberá estar escrita en castellano, y ser presentada
electrónicamente de conformidad con las determinaciones técnicas de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
11.9.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
CLÁUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- Las proposiciones constarán de un único archivo electrónico, con la identificación siguiente:
“DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
8
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ABIERTO SIMPLIFICADO DE LOS LOTES (nº y denominación de los lotes), DE LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO CONSISTENTE EN LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE DETERMINADOS PROGRAMAS
DE ORDENADOR PARA EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE”) y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio,
números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.
El OAMC podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la ejecución
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los archivos que presente
cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato,
con los efectos previstos legalmente.
En particular, respecto de la declaración responsable que debe incluirse en el archivo electrónico, el
órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos
siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:
1. Cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración o,
2. Cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el
licitador, o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva
de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su
responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que deben incluirse
en el archivo electrónico, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 10, la
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
12.2.- En el interior del ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO, se incluirán los siguientes documentos:


Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación, que se
ajustará al modelo de ANEXO I.



Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO III, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano
de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el
precio ofertado al lote o lotes a los que se concurre no deberá superar el correspondiente
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5.3 del presente pliego, deberá
indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las
determinaciones contenidas en la cláusula 5 del presente pliego. Si la oferta económica
fuera superior al presupuesto de licitación establecido para el lote o lotes a los que se
concurre se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya
propuesto.
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.



Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte
de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta
como ANEXO III a este pliego.



En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, se habrá de aportar la
declaración responsable que se incluye en el ANEXO I.



Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigido los mismos
requisitos de solvencia en ellos, se aportará una sola declaración responsable para los
lotes.



Los licitadores podrán presentar Declaración responsable firmada señalando los
documentos administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos
de ser considerados como confidenciales, dicha declaración se incluye en el ANEXO I, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

CLÁUSULA 13.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
13.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
Presidente:
El Gerente del OAMC, en todo caso, o persona que le sustituya.
Vocales:
1. El titular de la Secretaría del OAMC, o persona que le sustituya.
2. El Interventor Delegado del OAMC, o persona que le sustituya.

Secretario:
Un Técnico de Administración General del Área de Administración del OAMC.
13.2.- En caso de ausencia del Presidente, ejercerá la presidencia la Presidenta del OAMC.
13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de
quien ejerza la Secretaría, que sólo tendrá voz.
13.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes en todo caso, las personas
que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular de la Secretaría, el Interventor Delegado o
las personas que les sustituyan.
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13.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 11 del pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del
cargo de los miembros que la integran.
13.6.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir el archivo electrónico único,
calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, y en su caso acordar
la exclusión de las personas licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. Asimismo, le
corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la calificación de una oferta como
anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación.
13.7.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación,
en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica
correspondiente, 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 y se dará cuenta de ello al órgano de contratación.
13.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP
y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del
clausulado del presente pliego.
CLÁUSULA 14.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Terminado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a descargar la correspondiente
"Diligencia de presentación de proposiciones" presentadas electrónicamente, que deberá ser suscrita
por el Secretario de la Mesa, en la que se relacionarán todas las proposiciones recibidas dentro del
plazo de presentación de proposiciones o en su caso, se indicará por aquél la ausencia de licitadores a
la convocatoria.
CLÁUSULA 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.
15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en la sede del OAMC, salvo excepción
debidamente justificada, la Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la calificación de la
documentación contenida en el archivo electrónico único presentados por los licitadores.
15.2.- A continuación, una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación, procederá a valorar
las proposiciones, salvo que no fuese posible por la necesidad de llevar a cabo las subsanaciones o
aclaraciones por parte de los licitadores, que fuesen necesarias. Las proposiciones que no cumplan las
condiciones exigidas en los presentes pliegos no serán objeto de valoración quedando rechazadas.
15.3.- Para la apreciación de si una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que
la hacen anormalmente baja y en atención a lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, se atenderá a
lo siguiente:
15.3.1- Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de anormalidad,
por ser anormales o desproporcionadas, cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:
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1. Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta económica sea inferior en más de 25
unidades porcentuales, al presupuesto de licitación correspondiente al lote o lotes a los
que se concurre.
2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta económica sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas económicas sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales a la media.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores
en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas quesean superiores a dicha media en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.
15.3.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente,
para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella
que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente
con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello
sin perjuicio de las actuaciones que procedan conforme a lo previsto en la cláusula 13.6 del pliego
sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.
15.3.3.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado que la oferta del licitador que haya
obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, deberá seguirse el
procedimiento siguiente y sólo podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de aquella,
previa tramitación del mismo:
1. La Mesa de Contratación, requerirá a dicha empresa para que justifique, con claridad y
precisión los términos de su oferta y, a tal efecto, concederá trámite de audiencia por un plazo
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESDE EL ENVÍO DE LA CORRESPONDIENTE COMUNICACIÓN.
2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel de
los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
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3. Concretamente, la Mesa de Contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio
o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el
método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables 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.
e) La posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la
LCSP.
Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse del
correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe preceptivo a la Unidad
de Informática del OAMC.
Una vez emitido el correspondiente informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico emitido al
efecto y, elevará de forma MOTIVADA al órgano de contratación la correspondiente propuesta de
aceptación o rechazo de la oferta:
a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y el informe correspondiente, estima
que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales
o desproporcionados, propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de
la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede
ser cumplida a satisfacción del OAMC y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a
favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la
garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando
concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma.
c) La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.
En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
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de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de
la LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios
o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o
prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. En los casos en los que el
licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 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.
15.4.- En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar el régimen
de desempate establecido en la cláusula 10.
15.5.- El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el
perfil del contratante del OAMC.
CLÁUSULA 16.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
16.1.- Una vez valoradas y clasificadas las ofertas, la mesa de contratación requerirá al licitador con
mejor puntuación, para que en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la
comunicación, aporte la documentación, con las salvedades, que se indican en los apartados siguientes
y que resulte necesaria para adjudicar el contrato.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin
IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar con
las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone 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, en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Canarias o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado
miembro de la Unión Europea.
16.2.- La Mesa de Contratación procederá a comprobar, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que el candidato con mejor puntuación, en el caso de que sea empresa, está debidamente constituida,
el 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
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ninguna prohibición para contratar. La Mesa de Contratación le solicitará al licitador propuesto como
adjudicatario lo siguiente:
1.- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector
Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias: sólo se requerirá en
el supuesto de que no fuese posible su consulta por la Mesa de contratación, debido a motivos
técnicos.
2.- En el caso excepcional, de falta de inscripción en el ROLECE de la empresa propuesta como
adjudicataria, prevista en la cláusula cuarta del presente pliego, los requisitos de capacidad de obrar,
no estar incursa en prohibición para contratar y solvencia técnica y económica se acreditarán por la
misma de la siguiente forma:
2.a) La capacidad de obrar:
1. La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas, mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
2. La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
3. Las demás empresas extranjeras, con 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 caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras
u documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteada por la
Secretaria del OAMC, sita en Plaza de España s/n (Excmo. Cabildo Insular de Tenerife).
2.b) La prueba por parte de las empresas de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de
contratar del artículo 71 de la LCSP, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Y en concreto deberá aportar
certificado administrativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorizar al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. A
este respecto, también deberá autorizar expresamente al OAMC a que pueda realizar la comprobación
del cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el mismo, mediante la
emisión del correspondiente certificado.

15

CSV : GEN-6634-bbf3-e747-a796-5753-f995-fcdf-7f78
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 13/12/2018 12:57 | NOTAS : F

Código seguro de Verificación : GEN-6634-bbf3-e747-a796-5753-f995-fcdf-7f78 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
2.c) La solvencia económica y financiera y técnica o profesional:
Los licitadores deberán acreditar respecto al lote o lotes a los que concurran su solvencia económica y
financiera y su solvencia técnica o profesional, en los términos y por los medios que se especifiquen
en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, a saber:
1. La solvencia económica y financiera deberá acreditarse aportando el volumen anual de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior al presupuesto de
licitación correspondiente al lote o lotes a los que se concurre y que a continuación se detallan:
Número y denominación del lote
Lote nº 1: SafeNet
Lote nº 2: Antivirus Eset Nod32 y Nod32 Antivirus Mail Security
Lote nº 3: ForcePoint NGFW
Lote nº 4: UserLock
Lote nº 5: Veeam Backup & Replication for VMware y soporte Basic 6 Sockets
Lote nº 6: VMware
Lote nº 7: Adobe Creative Cloud for Teams y Photshop CC for Teams
Lote nº 8: Autocad LT
Lote nº 9: Barracuda Email Security Gateway

Presupuesto de licitación (importe de cada
lote excluido el IGIC).
3.360,00 €
4.118,40 €
14.240,00 €
1.003,00 €
1.800,00 €
10.850,00 €
4.400,00 €
1.900,00 €
4.680,00 €

En las uniones temporales de empresas se contabilizarán las sumas del volumen anual de
negocios de cada una de las empresas que la integran, de manera acumulativa.
Acreditación del volumen anual de negocios exigido en el contrato:


El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario, por las depositadas en el
registro oficial, siempre que esté vencido el plazo de presentación de las cuentas
del ejercicio correspondiente y se encuentren depositadas en dicho Registro. Si el
último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deberán presentarlas
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de administración
competente para ello.



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.
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A) Integración de medios externos de solvencia económica y financiera.


Para acreditar la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.



En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades, en los términos que constan en la cláusula 17 del pliego. No
obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.



Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente
contrato, incluso con carácter solidario.

2. La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse aportando una relación de los
principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado, de los mismos.
Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de
mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado igual o
superior al presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se concurra.
Acreditación de la experiencia exigida en el contrato:


Los certificados de los suministros realizados correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de prestación
y destinatarios de los mismos, de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de
Certificado que consta en el ANEXO IV del pliego.



Si los suministros fueron contratados por una Administración Pública o entidad del sector
público, la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por
órgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en
el modelo del citado ANEXO IV, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al
referido modelo.



En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de
Certificación expedida por persona competente, conforme al modelo establecido en el citado
17
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ANEXO IV. En situaciones debidamente justificadas por el licitador, mediante una declaración
del empresario acompañada de los documentos obrantes en su poder que acrediten la
realización de la prestación.


En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional,
un certificado de suministros que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los
certificados que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los
extremos recogidos en el modelo de certificado del ANEXO IV, respecto del citado % de
participación.



Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además
de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación
de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL


Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.



En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades, en los términos que constan en la cláusula 17 del pliego. No
obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.



No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que
se indican en el artículo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a
prestar los servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
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3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación
siguiente:
3.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizará presentando la siguiente documentación:
-Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes:
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta,
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación
del pago.
-Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto:
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se
fundamentan ambas exenciones.
-Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en
los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará
copia.
-Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
-Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.
-Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insular
de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual será
recabada de oficio por el Área de Administración del OAMC.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
3. b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como adjudicatario, no estará obligado
a aportar las certificaciones que acrediten que cumple las circunstancias indicadas respecto al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha
19
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autorizado expresamente a este OAMC para obtener dicha certificación de la entidad que debe
certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, la correspondiente declaración que
figura en el ANEXO I que se adjunta al presente pliego, autorizando o no autorizando dicho extremo.
Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad
material para el OAMC que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador
para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su
expedición.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por
autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
4.- Acreditación de la constitución de garantías.
El propuesto adjudicatario deberá aportar en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
requerimiento efectuado por la Administración, el documento acreditativo de haber constituido
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC.
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de
anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria
de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido.
La garantía podrá constituirse:
-

En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán su importe o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del OAMC.

-

Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para
operar en España, que deberá depositarse en la Tesorería del OAMC.

-

Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en la Tesorería del OAMC.

-

Mediante la retención en el precio, con cargo a la primera certificación que se expida y en las
sucesivas, hasta llegar al importe citado.

Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de caución deberán estar
bastanteados por el titular de Secretaría del OAMC, sita en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios que
aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará
la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario el acuerdo de modificación del contrato.
En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
5.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de
integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar el compromiso por escrito fechado y firmado
por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la disposición de los recursos necesarios para
la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y
técnica o profesional.
6.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto
como adjudicatario deberá presentar los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotización a la Seguridad Social.
16.3.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación observase defectos
u omisiones subsanables en la mencionada documentación, tal circunstancia se le notificará a aquél,
concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación.
Asimismo, la Mesa de Contratación podrá solicitar al licitador las aclaraciones que se estime oportunas
sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros
documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de
la notificación del nuevo requerimiento.
16.4.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta. En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA 17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento, previa
fiscalización del compromiso de gasto por la Intervención, el órgano de contratación, en un plazo no
superior a CINCO (5) DÍAS, procederá a adjudicar el contrato.
17.2.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos que rigen la presente contratación. No obstante,
en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización
del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a
los licitadores. Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público
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debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este
último supuesto en el procedimiento se haya incurrido 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 y debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite
del 0'01 por ciento del presupuesto de licitación (IGIC excluido).
17.3.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo
previsto en la cláusula 15 del pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse
como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en
los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP.
17.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran
las circunstancias establecidas en la cláusula 15 anteriormente citada. En tales supuestos se tramitará
el procedimiento establecido en aquélla.
17.5.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna
o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar.
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en
el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión,
la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de
la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
17.6.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, y se publicará en el perfil
del contratante en el plazo de CINCO (5) DÍAS. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo
caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado
artículo 151.2 de la LCSP.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que
se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de
cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
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III - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
CLÁUSULA 18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de
formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de
este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los
documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de
licitación. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP.
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato.
18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato deberá aportar escritura pública de constitución de la UTE, cuya
duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el
contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de
la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.
18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede
del órgano de contratación.
18.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título
válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura
pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo establecido legalmente, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IGIC 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, para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública.
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 la cláusula 16 del Pliego.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
18.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta tanto se haya formalizado el mismo y se hayan
realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y
obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los mismos.
18.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que se
suscriba.
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IV. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO .
CLÁUSULA 19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que rigen
la contratación, además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
Responsable del contrato de haberse designado o, en su caso, la Unidad de Informática del OAMC.
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Será obligación del
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios
dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los limites señalados
en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la
indemnización de daños y perjuicios.
19.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá
dar lugar a la obligación de resarcir a la Administración.
19.4.- El contratista será responsable de obtener las cesiones permisos y autorizaciones de los titulares
de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su
cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán
responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar,
en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con
motivo de la interposición de reclamaciones.
19.5.- Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la
adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
19.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en la
cláusula 9 del pliego.
19.7.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier
derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener previamente, las cesiones,
permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, será directamente
responsable de las reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamación.
CLÁUSULA 20.- TÉCNICO GESTOR DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.
20.1.- El Técnico Gestor del Contrato adscrito a la Unidad de Informática del OAMC, es el encargado
del seguimiento y ejecución del contrato.
20.2.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP, designará a un
Responsable del Contrato, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y
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dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada. El Responsable del Contrato será una persona física o jurídica vinculada a OAMC o ajena a él.
En particular, le corresponderán a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes
atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
- Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución del suministro por motivos imputables
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere
producido.
De no designarse un Responsable del Contrato, sus funciones serán ejercidas por el Técnico Gestor del
contrato.

CLÁUSULA 21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1.- El contrato se ejecutará por el contratista de conformidad con las determinaciones contenidas
en la cláusula 18 del presente pliego, conforme a las obligaciones específicas contenidas en la cláusula
4 del PPT y las que a continuación se indican:
21.1.1- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará,
a todos los efectos, la condición de empresario.
21.1.2.- El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
21.1.3.- Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha
finalidad. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
21.1.4.- El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea
solicitada referida al objeto contractual.
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A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con el OAMC, sin coste adicional alguno, ya
sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se
puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
21.1.5.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita del OAMC, publicar noticias, ni
fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación. Asimismo, la
Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo
tipo, crea oportunos en Relación a los servicios prestados por el contratista. El incumplimiento de las
obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados
en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas
de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que
se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.
21.1.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual de conformidad con
lo establecido en la cláusula 9 del presente pliego.
21.1.7.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al
personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal obligación
tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación contractual
esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo
establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.2 de la LCSP.
21.1.8.- El contratista está obligado a facilitar al Área de Administración, previo requerimiento y en un
plazo de diez (10) días hábiles, toda la información necesaria verificar el cumplimiento de las
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución a que se
refieren la cláusula 25 del pliego.

CLÁUSULA 22.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
22.1.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, por transferencia bancaria, contra
presentación de factura expedida de acuerdo con la normativa vigente, en atención a lo establecido
en la cláusula 4 del PPT, esto es, tras el envío a la cuenta: informática@museosdetenerife.org, por
parte de la empresa adjudicataria del justificante de haber realizado la renovación de las licencias de
cesión de uso del correspondiente programa de ordenador y esté disponible dicha renovación en la
página web del fabricante en el área de clientes.
22.2.- Las facturas serán expedidas de acuerdo con la normativa vigente, debiendo especificar en
todo caso con suficiente claridad:
- Identificación del contratista con inclusión del C.I.F. o N.I.F.
- Número de factura - Fecha
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- Descripción suficiente del servicio prestado.
En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el
Sector Público, estén obligados a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del
contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con
firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa través de la Plataforma de
Facturación Electrónica http://face.gob.es.
22.3.- A efectos del pago, el contratista presentará en el Registro General de Entrada de la
Corporación Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electrónica, la correspondiente
factura que deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida
independiente el IGlC.

Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación
de los correspondientes códigos de acuerdo con el siguiente detalle:

Denominación
Oficina Contable

Código
DIR3

Denominación
órgano Gestor

Código
DIR32

Gestión
Económica

LA0005095

órgano Gestor

LA0000127

Denominación
Unidad
Tramitadora
Unidad
Tramitadora

Código
DIR33
LA0005096

22.4.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta días
siguientes a la prestación del servicio.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de
demora y de la indemnización por costes de cobro, el cumplimiento por su parte de las obligaciones
contractuales y legales.
22.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación
fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 200 LCSP). En este caso, se recabará el bastanteo del poder
del cedente conforme al Anexo XI.A).-de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de
Tenerife denominado”INSTRUCCIÓN REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO A LOS ACREEDORES
DEL CABILDO”.
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22.6.- De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al pago
de anuncios que en su caso sea necesario.
CLÁUSULA 23.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO.
PENALIDADES.
23.1.- En caso de cumplimiento defectuoso se aplicará lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.
23.2.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para la
realización del mismo.
23.3.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
23.4.- Si llegado al término del plazo establecido para cada uno de los lotes en los que se divide el
objeto del contrato, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP.
23.5- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
23.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido
por motivos imputables al contratista.
23.7.-El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del precio del contrato.
CLÁUSULA 24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y
EFECTOS.
24.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES cuya cuantía será, como regla general,
un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad
podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo,
IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, el
incumplimiento del plazo contractual.
24.2.- Es condición especial de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP,
con el carácter de obligación contractual esencial a los efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, de
conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, el incumplimiento de la
obligación prevista en la cláusula 10.3, cuando el contrato hubiese sido adjudicado en virtud del citado
criterio preferencial.
24.3.- El órgano de contratación, a través del Área de Administración y la Unidad de Informática del
OAMC realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
del
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contrato y especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar
cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del
cumplimiento de las mismas.
CLÁUSULA 25.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
25.1.- Cesión del contrato
1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente 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, se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
2.- En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 144 de la LCSP.
25.2.- Subcontratación
No se admite la subcontratación en la presente contratación.
CLÁUSULA 26.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
26.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del
contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del
Contrato.
26.2.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP.
CLÁUSULA 27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
27.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con los
requisitos establecidos en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
27.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra
alguno de los requisitos a que se refiere el apartado primero del artículo 205 de la LCSP y se den alguno
de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo.
27.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la LCSP.

29

CSV : GEN-6634-bbf3-e747-a796-5753-f995-fcdf-7f78
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 13/12/2018 12:57 | NOTAS : F

Código seguro de Verificación : GEN-6634-bbf3-e747-a796-5753-f995-fcdf-7f78 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

27.4.- En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP, las
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias de conformidad con lo
establecido en el artículo 206 de la LCSP.
27.5.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que estén
expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del contrato modificación alguna
que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que no estén debidamente
autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del contratista.
27.6.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de la
Administración contratante, aun cuando éstas se realizarán bajo las instrucciones del Responsable del
Contrato, no generará obligación alguna para la Administración.
CLÁUSULA 28.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.
28.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
28.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 306 de la LCSP, así como
las previstas en caso de incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, de acuerdo con la
cláusula 24.2 del presente pliego.
28.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo.
28.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista,
mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe del
Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la
resolución.
28.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP.
28.6.- El OAMC, a través del Responsable del contrato en su caso, deberá realizar las actuaciones
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del
contrato hasta la recepción o conformidad de los trabajos, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta
cláusula y resto del clausulado.

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
29.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, en los términos
que se regulan en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
29.2.- En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.
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29.3.- El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de
supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación contratada
se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo en su caso,
la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión
de la recepción, con los efectos y en los términos descritos en el pliego.
CLÁUSULA 30.- PLAZO DE GARANTÍA.
De acuerdo con el artículo 210 de la LCSP y dado que la correcta ejecución del suministro objeto del
contrato es constatable en el mismo momento de su entrega, no se establece plazo de garantía.
CLÁUSULA 31.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o cancelación
de aquélla previo informe favorable del Responsable del Contrato.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2018
EL GERENTE
Fdo.: Carlos E. González Martín
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