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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO QUE SE TRAMITA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
PARA EL SUMINISTRO DE SERVIDORES Y SWITCHES FIBRE CHANNEL AL
OPAEF.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I. Del régimen Jurídico del contrato.
Cláusula 1. Naturaleza y régimen jurídico.
1.1. Naturaleza. El contrato debe calificarse como de “suministro”, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 16 LCSP y de naturaleza administrativa según lo
preceptuado en el artículo 25 de la citada ley.
Este suministro está incluido en el apartado 3 b) del citado artículo 16 LCSP:
“Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus
modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de
programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de
servicios”.
1.2. Régimen jurídico. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas
particulares. Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalización del contrato.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por el citado Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre . La aplicación de estas normas se llevará a
cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición
derogatoria de la LCSP, y, en todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la citada LCSP.
CAPÍTULO II. De los órganos del contrato.
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Cláusula 2. Órgano de contratación. Mesa de Contratación. Responsable del
contrato. Otras unidades administrativas.
2.1. Órgano de contratación. De conformidad con el artículo 61 LCSP, la
representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud
de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad
de celebrar contratos en su nombre. Respecto a las Entidades locales, la disposición
adicional segunda de la LCSP determina cuando las competencias en materia de
contratación corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades
Locales (apartado 1), al Pleno (apartado 2) y a la Junta de Gobierno Local de los
municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (apartado 4).
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de
las normas y formalidades aplicables a la delegación o desconcentración de
competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos.
En el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF en
adelante) el Órgano de contratación podrá ser tanto el Consejo Rector como el
Presidente, si bien éste ha delegado la competencia en el Gerente por la Resolución
número 2.944/2011, de 7 de julio, ratificada por la Resolución número 2145/2012, de
22 de junio, según lo previsto en los artículos 7 y 9, respectivamente, de los
Estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 110, de 15 de mayo
de 2015.
La dirección postal del Órgano de contratación es calle José María Moreno
Galván, 16, 41020 Sevilla.
Será competencia del Órgano de contratación entre otras la de adjudicar el
contrato o desistir del mismo.
El Órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la LCSP, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz
de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución
y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el Órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en
los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En
ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del
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órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de
forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el Órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
2.2. Mesa de Contratación. Según lo dispuesto en la Resolución de la
Corporación Provincial número 1576/2018, de 4 de abril, la Mesa de Contratación
estará integrada por los miembros permanentes siguientes:
A) Presidente:
- Titular: Dª. Concepción Ufano Martínez.
- Suplentes: Dª Trinidad Carmen Argota Castro, Dª Lidia Ferrera Arias, Dª Asunción
Llamas Rengel, Dª. Rocío Sutil Domínguez y D. Mario Martínez Pérez,
indistintamente.
B) Vocales:
- D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General, y D. José
Luis Rodriguez Rodriguez, Vicesecretario, como titulares. Dª Kira Colete González,
Jefa de Servicio, y Dª Milagros Ruiz Buhigas, Jefa de Sección, como suplentes,
indistintamente.
- D. Eduardo López Vitoria, Interventor de Fondos, y Dª Gloria Aurora Roldán
Bayón, Interventora Adjunta, como titulares. D. José Ignacio Calvo Sainz, Jefe de
Servicio, como suplente.
- D. José Amores Méndez, Jefe de Servicio, Dª Rocio Marvizón Aguilar, Jefa de
Sección, y D. Antonio Gracia Díaz, Técnico de Administración General, como
titulares. Dª. Mª. Del Mar González Rubio, Jefa de Sección, y Dª. Reyes Ortega
Rodas, Técnico de Administración General, como suplentes.
C) Secretario/a:
- D. Francisco Macías Rivero, Secretario Interventor, Dª Rocio Marvizón
Aguilar, Jefa de Sección, y D. Antonio Gracia Díaz, Técnico de Administración
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General, como titulares. D. José Amores Méndez, Jefe de Servicio, y Dª. Reyes
Ortega Rodas, Técnico de Administración General, como suplentes.
Las incidencias y requerimientos de la Mesa de Contratación, así como las
notificaciones de adjudicación, cuando proceda esta última, se entenderán
practicadas en las correspondientes publicaciones en el Perfil de contratante y/o en el
Tablón de Anuncios Electrónico de la Diputación Provincial de Sevilla o del OPAEF.
2.3. Responsable del contrato. El Responsable del contrato será el Jefe del
Servicio de Atención al Contribuyente del OPAEF, al que le corresponderá, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano
de contratación le atribuya. Además ejercerá las siguientes funciones:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones
técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la
prestación de los servicios en cada una de sus fases
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen
desarrollo de los servicios.
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los
servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de
la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.
h) Dar conformidad a las facturas presentadas.
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, que
desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán el equipo de
dirección del trabajo técnico.
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2.4. Otras unidades administrativas.
2.4 a). Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y
ejecución ordinaria del contrato será el Departamento de Voluntaria del OPAEF.
2.4 b). Unidad tramitadora. La unidad tramitadora del contrato es el
Servicio de Administración del OPAEF.
2.4 c). Órgano destinatario del objeto del contrato. El destinatario del
objeto del contrato es el OPAEF, con C.I.F. P-9100004-B.
La dirección postal del Organismo es calle José María Moreno Galván, 16,
41020 Sevilla.
2.4 d). Oficina contable. La Intervención de Fondos de la Excma.
Diputación de Sevilla y del OPAEF, quien será la responsable, en los términos del
artículo 116.3 in fine de la LCSP, de la fiscalización previa y emisión del certificado
de existencia de crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 174.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CAPÍTULO III. Del contrato.
Cláusula 3. Objeto del contrato.
3.1. Definición y características del contrato. El objeto del presente pliego
es establecer las condiciones jurídicas, administrativas y económicas para contratar
el suministro, instalación, puesta en funcionamiento e integración de servidores (con
su correspondiente licenciamiento software) y switches Fibre Channel que permitan
alojar los diferentes sistemas de información del Organismo Provincial de Asistencia
Técnica y Fiscal (OPAEF en adelante) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
3.2. Codificación del objeto del contrato. Los códigos del contrato serán los
siguientes:
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3.2 a). Código del vocabulario común de contratos públicos (CPV).
El código correspondiente de la nomenclatura CPV del presente contrato, conforme a
lo establecido en el Reglamento de la Comisión Europea nº. 213/2008, de 28 de
noviembre de 2007, es el siguiente:
- 30200000-1: Equipo y material informático.
- 48218000-9: Paquetes de software de gestión de licencias.
- 48820000-2: Servidores.
3.2 b). Código de la clasificación estadística de productos por actividades
(CPA). El código de la clasificación estadística de productos por actividades del
presente contrato, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión
Europea nº. 451/2008, de 23 de abril de 2008, en su actual redacción dada por el
Reglamento (UE) número 1209/2014, de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, es
el siguiente:
- Sección C: PRODUCTOS MANUFACTURADOS.
- División 26: Productos informáticos, electrónicos y ópticos
- Grupo 26.2: Ordenadores y equipos periféricos.
- Clase 26.20: Ordenadores y equipos periféricos.
- Categoría 26.20.1: Ordenadores, accesorios y componentes
- Subcategoría 26.20.15: Otros tipos de ordenadores, incluidos los que
contengan en la misma carcasa uno o dos de los tipos de unidades siguientes:
unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida..
3.3. Necesidad e idoneidad del contrato. En el expediente consta la
preceptiva memoria justificativa sobre la “Necesidad e idoneidad del contrato y
eficiencia en la contratación”, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP en
adelante).
3.4. División por lotes. De conformidad con el artículo 99.3 LCSP, el contrato
no se dividirá en lotes, lo que se justifica, según lo dispuesto en su apartado b),
porque esta opción afectaría a la operatividad del sistema y posiblemente sería
económicamente más costosa y, por otro lado, su descarte tampoco restringe la
participación, ya que la licitación se tramita por el procedimiento ordinario, pudiendo
participar todos los licitadores interesados con capacidad suficiente.
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Cláusula 4. Importe del contrato.
4.1. Presupuesto base de licitación. De conformidad con lo previsto en el
artículo 100 LCSP, “por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo
de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario”, que en el
presente contrato asciende a un importe máximo de 180.290,00 € (149.000,00 € de
presupuesto base más 31.290,00 € de I.V.A.).
Para su determinación se ha tenido en cuenta el valor de mercado del
suministro objeto del contrato, obtenido mediante consultas preliminares al mercado,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 115 LCSP.
El Organismo no tendrá obligación de agotar el presupuesto base de licitación,
y sin perjuicio de que éste pudiera sufrir una alteración en exceso de hasta un 20 por
ciento del total adjudicado. En caso de ser inferior, el Organismo sólo se obliga al
pago de los suministros efectivamente realizados; y en el supuesto de ser superior, el
adjudicatario se obliga a realizar el exceso con arreglo a los precios que ofertó en su
proposición.
4.2. Valor estimado del contrato. Se ha obtenido teniendo presente lo
estipulado en el artículo 101 LCSP, apartados 1 a): “En el caso de los contratos de
obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones, y 2 a):
“En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros
costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales
de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta cualquier
forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato”.
En el presente contrato, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 115 LCSP,
para determinar el valor estimado del contrato se han
realizado consultas
preliminares del mercado a empresas del sector.
Por lo tanto, el valor estimado del contrato, de acuerdo con lo preceptuado en
el citado artículo 101 LCSP, asciende a 149.000,00 €, que se obtiene teniendo en
cuenta los siguientes costes:
- Contrato:

149.000,00 €

- Modificación contrato (20%):
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4.3. Precio del contrato. El precio del contrato será el que resulte de la
adjudicación del mismo, considerándose incluidos los tributos, tasas, recargos y
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 102 LCSP, el precio deberá
expresarse en euros.
Cláusula 5. Existencia de crédito presupuestario y financiación del contrato.
5.1. Existencia de crédito presupuestario. El gasto, por importe máximo de
180.290,00 € (149.000,00 € de presupuesto base más 29.800,00 € de I.V.A.), estará
afecto a la Partida 8217.49116/62600 del Capítulo VI del corriente Presupuesto de
Gastos.
El contrato queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el Presupuesto al que se impute el mismo en los términos del artículo
116.3 in fine LCSP.
5.2. Financiación del contrato. El gasto se financiará exclusivamente con
cargo al Presupuesto de Gastos del OPAEF.
Cláusula 6. Plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación.
6.1. Duración del contrato. El plazo de vigencia del contrato será
desde el día siguiente a la fecha de formalización del mismo hasta la recepción a
satisfacción del suministro.
6.2. Plazos parciales. No se contemplan.
6.3. Prórroga del contrato. No se contempla.
Cláusula 7. Obligaciones esenciales del contrato.
Conforme a la dispuesto en los artículos 202,3 y 211.1 f) LCSP, se establecen
las obligaciones esenciales del contrato, que seguidamente se indican:
1. Cumplimiento de la obligación principal del contrato, coincidente con el
objeto del contrato definido en las cláusulas 3.1 del Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares (PCAP en adelante) y 1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPT en adelante).
2. Cumplimiento de la oferta presentada sobre los criterios cualitativos de
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas recogidos en el apartado 2
de la cláusula 15.1 b) PCAP.
Ambas cláusulas respetan los límites que el artículo 34.1 LCSP establece para
la “libertad de pactos”, esto es, que no sean contrarias al “interés público, al orden
jurídico y a los principios de buena administración”, exigencia, junto a “que figuren
enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento
descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general”, prevista en el artículo
211.1 f) in fine LCSP.
El incumplimiento de una de estas obligaciones será causa de resolución del
contrato.
Cláusula 8. Revisión de Precios. No se contempla.
CAPÍTULO IV. Del licitador.
Cláusula 9. Aptitud y capacidad para contratar, clasificación y solvencias.
9.1. Aptitud y capacidad para contratar. Podrán optar a la adjudicación del
presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título
individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en esta cláusula.
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a
lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato
con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los
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derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones
de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al
acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con
aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no
reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de
contratación la circunstancia que se hubiere producido.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido
en esta cláusula.
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.
9.2. Solvencia económica y financiera. La solvencia económica y financiera
deberá acreditarse, de conformidad con lo previsto en los artículos 87.1 a) LCSP y
11.4 a) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, mediante la presentación de una declaración sobre el volumen anual de
negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato,
es decir, igual o superior a 223.500,00 €.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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Esta exigencia cumple los requisitos de proporcionalidad y relación con el
objeto del contrato exigidos en el artículo 74.2 de la LCSP.
9.3. Solvencia técnica o profesional. La solvencia técnica o profesional
deberá justificarse, de conformidad con lo previsto en los artículos 89.1 a) y b)
LCSP y 11.4 a) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, mediante la acreditación del cumplimiento de los tres
requisitos siguientes:
1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
Los trabajos o servicios deberán ser del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y
el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, es decir, de
104.300,00 €.
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o servicios
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación
aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que
pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos
primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
2. Disponer de un equipo de trabajo suficiente para la prestacion del objeto del
contrato. Cada uno de los miembros del equipo propuesto debe cumplir con los
requisitos establecidos en el apartado 3.4 del Pliego de Prescripciones
Tecnicas ."Cualificacion del equipo de trabajo". La suficiencia y cualificacion del
equipo de trabajo encargado del suministro y de su garantia se acreditara mediante
declaracion responsable.
3. Presentar certificado expedido por organismo independiente conforme a las
normas europeas relativas a la certificacion, que acredite que el empresario cumple
con la norma EN ISO 9001. Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos
por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Union Europea, que
demuestren la aplicacion de buenas practicas de calidad equivalentes a las
establecidas por la norma EN ISO antes citada. Tambien se aceptaran otras pruebas
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de medidas equivalentes de garantia de la calidad a las establecidas en la norma EN
ISO antes citada. Cualquiera que sea el sistema de acreditacion de las buenas
practicas de calidad que se utilice para cumplir las exigidas en el presente
procedimiento, el mismo debera cubrir los procesos y actividades objeto del contrato.
Esta exigencia cumple los requisitos de proporcionalidad y relación con el
objeto del contrato exigidos en el artículo 74.2 de la LCSP.
9.4. Integración de la solvencia con medios externos. Para acreditar la
solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, 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 a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las
capacidades ajenas a la unión temporal.
Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional recogidos en esta cláusula
basándose en la solvencia y medios de otras entidades.
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la
integración de la solvencia con medios externos.
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos
a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1 e) o a la
experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los cuales
son necesarias dichas capacidades.
En los contratos de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4
LCSP, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos,
en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un
participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el pliego. Dicha
posibilidad no se contempla en este contrato.
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9.5. Habilitación empresarial. No se contempla.
TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
CAPÍTULO I. De las garantías y publicidad del contrato.
Cláusula 10. Garantía.
10.1. Forma y requisitos de las garantías. En cuanto a la forma y requisitos de
las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 LCSP, así como lo
dispuesto en los artículos 55,56,57 y 58 RGLCAP.
Si se constituye la garantía 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, deberá
aportarse el documento original.
Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original
del certificado del contrato.
En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que
acredite el previo bastanteo del poder efectuado por
la Asesoría Jurídica de La
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados
de inmovilización de los valores anotados.
En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Caja de la
Diputación de Sevilla (OPAEF) en la forma y con las condiciones fijadas en la
normativa aplicable para las Haciendas Locales.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo
116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas.
10.2. Tipos de garantía.
a). Garantía provisional. De conformidad con lo previsto en el artículo 106
LCSP, en el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía
provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos
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de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el
expediente. En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa
de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección
del contrato, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de
licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su
devolución. La garantía provisional podrá prestarse en alguna o algunas de las
formas previstas en el apartado 1 del artículo 108.
En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de
los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del
contrato.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de las
personas licitadoras hasta la perfección del contrato.
En el caso de uniones temporales, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que
en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todas las
personas integrantes de la unión temporal.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las
personas licitadoras inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo
caso, la garantía provisional se devolverá a la persona licitadora seleccionada como
adjudicataria cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe
de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta
última.
Si alguna persona candidata o licitadora retira su proposición injustificadamente
antes de la adjudicación, se procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no
se hubiera constituido garantía provisional, la Administración procederá a exigirle el
importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad.
En el caso de ofertas consideradas anormalmente bajas, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP,
o el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada
injustificada de la proposición.
En este contrato no se exige garantía provisional de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106.1 de la LCSP.
10.2.b). Garantía definitiva: El licitador que presente la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá constituir a disposición del
Órgano de contratación una garantía definitiva igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado , excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 107.1 de la LCSP. La constitución de esta garantía deberá ser
acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se
refiere el artículo 110 LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el
incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de
las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP.
Aprobada la liquidación del contrato, se dictará acuerdo de devolución si no
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva
una vez transcurrido el plazo de garantía establecido.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el
plazo de garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior
a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña
o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento CE nº
800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la
garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110
LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.
10.2.c). Garantías complementarias (máximo 5%): El 5 por 100 del
importe de adjudicación caso de oferta considerada anormalmente baja.
Seguirá el régimen previsto para la garantía definitiva.
10.2.d). Garantía por retención de precio: No está prevista.
Cláusula 11. Publicación y notificaciones.
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11.1. Perfil de contratante. En el Perfil de contratante del Órgano de
contratación se publicará la información relativa a este contrato, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 63 de la LCSP.
En el Perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de
la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y documentación complementaria, en su caso.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará
disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en
dicho perfil del contratante.
Asimismo, se publicarán en el Perfil del contratante las respuestas a las
solicitudes de aclaración al PCAP o al resto de la documentación cuando se haya
atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
138.3 de la LCSP.
El acceso al Perfil de contratante se efectuará a través del Perfil de contratante
del OPAEF integrado en la Plataforma de contratación del sector público, al que se
podrá acceder desde la web del Organismo: (www.opaef.es.) y de la Diputación
Provincial de Sevilla (www.dipusevilla.es.).
11.2. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE en adelante). Este contrato
no está sujeto a regulación normalizada y no será publicado en el DOUE.
11.3. Notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas derivadas
de este procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán
mediante la dirección electrónica habilitada para la práctica de las notificaciones
electrónicas en la Diputación Provincial de Sevilla.
El acceso a la dirección electrónica habilitada se puede realizar mediante
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación”. En caso de no disponer de uno, las personas interesadas deberán
proceder a su obtención.
Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al
contenido de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días
naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la misma,
se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello,
los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la
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misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el
Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se
computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. No obstante, el
requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las
notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los
órganos competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de
envío de la misma.
Cláusula 12. Procedimiento de adjudicación y anuncio de licitación.
12.1. Procedimiento. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto
ordinario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 LCSP, todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de
los términos del contrato con los licitadores.
12.2. Anuncio de licitación. De conformidad con lo establecido en los
apartados 1 y 3 del artículo 135 LCSP, el anuncio de este contrato SARA se publicará
sólo en el Perfil de contratante, con una antelación no inferior al plazo previsto para
la presentación de proposiciones.
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria hasta las 48
horas antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Cláusula 13. Proposiciones.
13.1. Presentación de proposiciones. De conformidad con lo previsto en el
artículo 139 LCSP, 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 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.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 143, 175 y 179 en cuanto a la información que debe
facilitarse a los participantes en una subasta electrónica, en un diálogo competitivo, o
en un procedimiento de asociación para la innovación.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143
sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta
electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el
anuncio de licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del
RGLCAP, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la
forma, plazos y lugar indicado.
13.2. Admisibilidad de variantes. No se admiten en este contrato.
13.3. Lugar y plazo de presentación:
13.3 a). Lugar de presentación.De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPA en adelante), las proposiciones se
podrán presentar:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan,
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los
que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 80 RGLCAP, cuando la
documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá
anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo si se admite en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. El envío del anuncio por correo
electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus
fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia
impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

13.3 b). Plazo de presentación. El plazo de presentación de
proposiciones será el fijado en el referido anuncio, que no podrá ser inferior a a 15
días desde el día siguiente a su publicación en el Perfil de contratante, según lo
dispuesto en el artículo 156.6 LCSP.
13.4. Forma y contenido de las proposiciones. Las proposiciones constarán
de los sobres que se indican, que se presentarán cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su
interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en
cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal
como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre
otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las
ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros
posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus
servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la
persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que,
en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del
procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan
una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente
accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de
partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la
liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se
ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y
las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
Personal.
13.4 a) SOBRE nº. 1 DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”. Dentro de este sobre los
licitadores deberán incluir:
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1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo
140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación
(DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y con la
correspondiente identificación.
De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta,
dentro del apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del
documento europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una
“lista oficial de operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada
parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no
estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, las empresas no estarán
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en
el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente a nivel autonómico con
el alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las empresas incluyan
en el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la
información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso
correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso,
la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1,
penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016,
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva
Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar la información contenida en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico
equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran
inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo
no están actualizados.
En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado
Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas
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tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta:
una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada
Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio
de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación
pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las
bases de datos que expiden estos certificados y documentos.
2.- Integración de la solvencia con medios externos. Cuando se recurra a
la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP,
cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente
cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de
contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de
enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). En este caso, se deberá
cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que
resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en
que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las
partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.
3.- Uniones Temporales de Empresarios. En todos los supuestos en que
varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa
participante aportará la declaración responsable del apartado uno de esta cláusula.
Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración
que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica
o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia de la clasificación, respecto
de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de
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ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario
para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido
previamente la clasificación como empresa de servicios, sin perjuicio de lo
establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
en el apartado 4 del presente artículo.
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma
reglamentaria.
Para los casos en los que aportándose clasificación, concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF
asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En
todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
4.- Concreción de las condiciones de solvencia. En el caso que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera establecido la
exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios
personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso.
En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP,
se hubiera establecido que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional
del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha
documentación.
5.- Garantía provisional. En el supuesto de que se requiera la constitución de
garantía provisional se deberá aportar resguardo acreditativo de haber constituido la
misma por el importe señalado en este pliego.
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6.- Empresas vinculadas. Únicamente, las empresas pertenecientes a un
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar
declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los
socios que la integran.
7.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación de
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores
en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad,
debiendo aportar, al efecto, declaración responsable de su cumplimiento.
Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, en
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2
y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de
Igualdad.
De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de
contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que tenga
atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.
8.- Dirección de correo electrónico. Designación de una dirección de correo
electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de
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conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP,
salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.
13.4 b). SOBRE nº. 2 DE “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE
VALOR”. En este contrato no se contemplan criterios de adjudicación valorados
mediante un juicio de valor.
13.4 c). SOBRE nº. 3 DE “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS”. Dentro del sobre se incluirá la proposición económica, no
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de
contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.
En la proposición económica se indicará como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad
de criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las
fórmulas establecidas en los pliegos.
En relación con la documentación técnica a presentar en relación con los
criterios de adjudicación se estará a lo dispuesto al respecto en este pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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13.5. Plazo de mantenimiento de oferta. De conformidad con lo previsto en
el artículo 158.2 LCSP, el licitador estará obligado a mantener su oferta durante dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Cláusula 14. Recepción, calificación, apertura y valoración de la
documentación.
14.1. Recepción de la documentación. Terminado el plazo de recepción de
proposiciones, la persona responsable del Registro General expedirá una certificación
donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los
requisitos establecidos pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de
personas licitadoras, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de
contratación designada por el Órgano de contratación, cuya composición se recoge en
la cláusula segunda de este pliego.
14.2. Comisión Técnica. En su caso, podrá ser designada una Comisión
Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de elaborar los
correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el
sobre nº 2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 (Documentación técnica para
la selección de personas candidatas) y nº 2, en el procedimiento restringido.
Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con
las especificaciones técnicas del pliego.
También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios
destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para
la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.
Del mismo modo, cuando se aprecien posibles indicios de colusión entre
empresas, se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación y se trasladará a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía, dependiendo del si el territorio afectado por
la práctica fuera estatal o autonómico, cuando existan indicios fundados y así proceda.
14.3. Calificación de documentos. La Mesa de contratación calificará la
declaración responsable y la restante documentación y si observase defectos
subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en
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su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o documentos
complementarios.
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por
medios electrónicos.
Una vez calificada la documentación y realizadas, si proceden, las actuaciones
indicadas, la Mesa de contratación procederá en acto público, salvo cuando se
prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos, a hacer un
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo.
14.4. Apertura y valoración de la documentación.
14.4 a). Apertura y valoración de la documentación relativa a los
criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor.
En este contrato no hay el sobre número 2 con los criterios de adjudicación
cuya ponderación dependa de un juicio de valor.
14.4 b). Apertura y valoración de la documentación relativa a los
criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas. Seguidamente, en el mismo acto público de comunicación de ofertas
admitidas y rechazadas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del sobre
número 3 de aquellas empresas que continúen en el procedimiento, acordando se
valoren de conformidad con los criterios de adjudicación previstos en el pliego.
CAPÍTULO III. De la adjudicación del contrato.
Cláusula 15. Criterios de adjudicación y selección del contratista.
15.1. Criterios de adjudicación. A tenor de lo previsto en el artículo 145
LCSP, la adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluarán con
arreglo a criterios económicos y cualitativos, dándose preponderancia a aquellos que
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las
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fórmulas establecidas en este pliego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
146.2 LCSP.
Los criterios de adjudicación previstos son los siguientes:
15.1 a). Criterios cualitativos de adjudicación valorados mediante
un juicio de valor. No se contemplan.
15.1 b) . Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación
de fórmulas. Hasta un máximo de 100,00 puntos, con el siguiente desglose:
1. Criterios económicos. Se valorará la oferta económica hasta un
máximo de 50,00 puntos.
Las propuestas económicas serán evaluadas otorgando la máxima puntuación
a la oferta de cuantía menor y el resto se determinará mediante la aplicación de la
siguiente fórmula:
Po

= {Pc) x (OEM / OEV)}, siendo:

Po
Pc
OEM
OEV

=
=
=
=

Puntos de oferta a valorar.
Puntuación máxima asignada al criterio
Oferta Económica Menor de las propuestas
Oferta Económica del Licitador a Evaluar

En la proposición se entenderán incluidos, a todos los efectos, los tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, salvo el I.V.A., así como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
2. Criterios cualitativos valorados mediante la aplicación de
fórmulas . Hasta un máximo de 50,00 puntos, desglosados en:
2.1. Ampliación a 1 TB de RAM en cada servidor: Hasta un máximo
5,00 puntos.
Este apartado se valorará de forma binaria.
2.2.

Ampliación a 3 HBAs por servidor: Hasta un máximo 5,00

puntos.
Este apartado se valorará de forma binaria
2.3. Mayor número de horas de soporte técnico avanzado: Hasta un
máximo de 10,00 puntos.
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Este apartado se valorará dando 2,00 puntos por cada paquete de 32 horas
por encima del mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
2.4. Mayor número de años de garantía sobre el equipamiento:
Hasta un máximo de 30,00 puntos por año.
Este apartado se valorará dando 15,00 puntos por cada año adicional al
mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
15.2. Clasificación de las proposiciones. La Mesa de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los
criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, una vez emitidos en su
caso los informes solicitados, y elevará las proposiciones junto con el acta y la
propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de todos
los criterios de valoración previstos en este pliego, al Órgano de contratación.
Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar
en un procedimiento de licitación la Mesa calificará la documentación aportada y si
observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para
que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por
medios electrónicos.
Una vez calificada la documentación, la Mesa determinará el adecuado
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la
Administración o, en caso contrario, determinará la exclusión del licitador del
procedimiento y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no
retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando,
a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se
conservarán para su entrega a los interesados.
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Cuando se aprecien posibles indicios de colusión entre empresas, se estará a lo
dispuesto en el presente pliego. A estos efecdtos se indica que para favorecer la libre
competencia de los licitadores se han de adoptar pautas básicas de aplicación en
todas las fases de la contratación, tanto por parte de los ofertantes como de las
Administraciones Públicas, al objeto de evitar prácticas restrictivas en el proceso de
contratación, pues el falseamiento de la competencia en licitaciones públicas no sólo
constituye una infracción administrativa, sino que puede constituir un delito penal
(artículo 262 del Código Penal).
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la
mejor desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación,
la preferencia se determinará según lo previsto en este pliego.
15.3. Ofertas anormalmente bajas. A efectos de lo establecido en el artículo
149.2 LCSP, para la apreciación de ofertas con valores anormales o
desproporcionadas, se tendrá en cuenta exclusivamente la oferta económica, y se
considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.
oferta.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra

3. Cuando concurran tres licitadores, las que 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.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean 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.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo
grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente,
para aplicar el régimen de identificación de las 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.
Caso de que una oferta se considere anormalmente baja, se deberá dar
audiencia a la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de
acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, para lo que dispondrá de un
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plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente del recibí de su requerimiento, y
solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La Mesa de
contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la
persona licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta
de aceptación o rechazo al Órgano de contratación. Si el Órgano de contratación,
considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes
técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por la persona licitadora y que, por lo tanto, la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente.
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si
están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
económica, o porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
15.4. Preferencia en igualdad de condiciones. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación
de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por
orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo
de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.
A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos,
en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
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cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que
acredite los criterios sociales anteriormente referidos.
Cláusula 16. Propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el
contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación.
16.1. Propuesta de adjudicación. La propuesta de adjudicación del contrato
no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá, frente al
OPAEF, mientras no se haya formalizado el contrato.
16.2. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por el OPAEF. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación
antes de la formalización.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa.
Cláusula 17. Documentación previa a a adjudicación. Cuando el empresario
propuesto como adjudicatario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa,
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos,
no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente
necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el
Registro o base de datos correspondiente.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las
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condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.
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 o en las listas oficiales de operadores económicos en
un Estado miembro de la Unión Europea.
Además, en el plazo de 10 días hábiles, deberá presentar cualquier otra
documentación que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.
Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de
figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, en aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la
LCSP, o cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el
referido Registro, la Mesa de contratación, según dispone el artículo 150.2 LCSP,
deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas
las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,
para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación
presenten, en su caso, la siguiente documentación:
1.- Capacidad de obrar:
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste 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, así como el
Número de Identificación Fiscal (NIF en adelante).
1.2.- Si se trata de empresario individual, el Documento Nacional de
Identidad (DNI en adelante) o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el
registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén
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establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por
empresa.

el
el
el
la

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España
derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no
pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los
enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida
de forma oficial al castellano.
2.- Bastanteo de poderes. 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 un letrado de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a la Asesoría Jurídica
los siguientes documentos:
-

-

-
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3.- Clasificación, solvencia económica y financiera, y solvencia técnica o
profesional. En el caso de que el licitador deba acreditar su clasificación, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, deberá aportar los documentos
acreditativos de la misma.
4.- Habilitación empresarial. En el caso de que el licitador deba acreditar su
habilitación empresarial, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.
5.- Uniones Temporales de Empresarios La determinación de la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos,
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma.
A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación,
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de
ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario
para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido
previamente la clasificación como empresa de servicios, sin perjuicio de lo
establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma
reglamentaria.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF
asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En
todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
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6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
6.1. Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que
venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio
corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados
b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez
formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que
corresponda a las empresas integrantes de la misma.
b). Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo de pago con el OPAEF, quien, de oficio, comprobará
mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.
6.2. Obligaciones con la Seguridad Social:
a) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación
de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la
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Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a
la misma.
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaración responsable.
Cláusula 18. Adjudicación del contrato. El órgano de contratación adjudicará el
contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP y los criterios de adjudicación previstos en
este pliego, previa calificación de la documentación presentada acreditativa del
adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con
la Administración o, en caso contrario, determinará la exclusión del licitador del
procedimiento y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.
Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención, en un plazo no superior a
5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. En
caso contrario, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
artículo 71 LCSP, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente
candidato en puntuación, otorgándole el plazo de 7 días hábiles para presentar la
documentación que le sea requerida.
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el
Perfil de contratante en el plazo de 15 días.
El Órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a
propuesta de la Mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
Cláusula 19. Perfección y formalización del contrato.
19.1. Perfección. El contrato se perfeccionará con su formalización.
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19.2. Formalización. El contrato se formalizará en documento administrativo
que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, bajo la fe del
Secretario General o Vicesecretario General de la Diputación Provincial de Sevilla, en
la sede física o electrónica de la Diputación, siempre que los medios electrónicos
permitan tener certeza y seguridad, de acuerdo con la
Disposición adicional
decimosexta LCSP, y en los términos del artículo 153 LCSP, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, y además podrá
formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar
al OPAEF una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
máximo de un mes desde su formalización.
Llegado el momento de la formalización, el adjudicatario se pondrá en
contacto con el Servicio de Administración del OPAEF para comunicar la opción que
más le convenga, y se le informará de los requisitos técnicos necesarios y trámites a
seguir.
La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos según lo previsto en el 153.3 LCSP
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por
causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. En este caso, el contrato se adjudicará al
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo
150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el
apartado anterior.
TÍTULO III. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CAPÍTULO 1. De los derechos y obligaciones del contratista.
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Cláusula 20. Abono al contratista, régimen de facturación y de pago.
20.1. Abono al contratista. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo
a los precios convenidos, de los suministros que realmente ejecute con sujeción al
contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la
Administración, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en esta
cláusula.
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada
factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y
del destinatario.
El OPAEF 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 de los servicios prestados, 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 LCSP, el
Responsable del Contrato deberá aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato , dentro de los treinta días siguientes a la
recepción de conformidad del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta
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presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono.
20.2. Régimen de facturación:
20.2 a). Forma. El adjudicatario presentará factura por los suministros
realizados, debiéndose indicar expresamente su importe y el número de suministros,
que deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
20.2 b). Punto general de entrada de facturas electrónicas. FACe
Diputación de Sevilla, con la colaboración de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, tiene implementado el procedimiento para admitir facturas
electrónicas (FACe-SICAL). Por tanto, los proveedores del OPAEF que sean
sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, uniones temporales
de empresas y el resto de entidades definidas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impuso de la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable de Facturas en el Sector Público y de acuerdo con la ordenanza general de
uso de medios electrónicos de la Diputación, tienen la obligación de presentar
facturas electrónicas en el punto general de entrada habilitado a tal efecto. Asimismo,
por acuerdo plenario de la Corporación Provincial de 5 de febrero de 2015, quedan
excluidas de la obligación de presentación de factura electrónica aquéllas cuyo
importe sea de hasta 3.000,00 euros. No obstante, el resto de proveedores también
se pueden beneficiar de las ventajas de presentar facturas electrónicas al Organismo.

–
–
–

La unidad para el envío de facturas derivadas de este contrato es la siguiente:
Oficina contable: LA0000090 OPAEF
Órgano gestor : LA0000090 OPAEF
Unidad tramitadora: LA0000090 OPAEF

De no ser exigible la factura electrónica, la factura en formato papel deberá ser
dirigida al OPAEF, con C.I.F.: P-9100004-B; y presentadas a la atención del Servicio
de Administración en el Registro General del Organismo sito en calle Alejo y
Fernández número13, 41003 Sevilla.
20.3. Régimen de pago:
20.3 a). Derecho al pago en los términos establecidos. El contratista
tendrá derecho al abono de la prestación realizada de acuerdo a lo convenido, y en
los términos establecidos en la Ley y demás documentos de la licitación. El pago del
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precio se realizará , previa presentación de la correspondiente factura con los
requisitos establecidos y conformada por la Jefatura del Servicio de Administración,
y en los plazos estipulados en el artículo 198.4 de la LCSP (dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de recepción/entrega y/o registro de la factura).
El precio se abonará una vez se recepcione en su totalidad
contratado e instalado los equipos a satisfacción.

el suministro

20.3 b). Prohibición de pago aplazado. De conformidad con lo
establecido en el artículo 102.8 LCSP, se prohíbe el pago aplazado del precio en los
contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el
sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o
de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra
Ley lo autorice expresamente.
Cláusula 21. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. El
contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato.
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA
y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la
vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier índole que graven los diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Cláusula 22. Otras obligaciones del contratista.
22.1. Deber de confidencialidad y protección de datos de carácter
personal.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Francisco González Alfonso

Firmado

19/12/2018 20:26:05

Jose Suarez Harana

Firmado

19/12/2018 13:57:34

Página

48/71

wSy1POtQMLPzEMIv4aZzbA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wSy1POtQMLPzEMIv4aZzbA==

22.1 a). Deber de confidencialidad. En relación con la confidencialidad
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.
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 cinco años
desde el conocimiento de esa información. No podrá transferir información alguna
sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y
por escrito de la Junta de Andalucía, y será necesario que con la formalización del
contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad .
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de
contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los
sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.
22.1 b). Protección de datos de carácter personal. La persona
contratista, deberá cumplir el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de
encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en
cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual tendrá
la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que
tenga acceso en el marco del presente contrato, unicamente los tratará conforme a
las instrucciones del OPAEF, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al
estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros,
destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez
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finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la
adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos
o devueltos al OPAEF en el momento en que éste lo solicite.
Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de sus
trabajadores para el acceso y el ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que
impliquen contacto habitual con menores, una certificación negativa del Registro
Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos.
22.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. El
contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y
de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen
durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar al OPAEF, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito
municipal.
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecución del contrato y el OPAEF, por cuanto aquél queda expresamente sometido
al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y
orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al
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caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de
riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá
vinculación jurídico-laboral con el OPAEF, y ello con independencia de las facultades
de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de
personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de
servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo
o entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la
Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la
empresa contratista.
22.3. Cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales. El Adjudicatario estará obligado a cumplir con cuantas normas de
Prevención de Riesgos Laborales sean de aplicación en relación con los trabajos a
desarrollar para el buen fin de los mismos y concretamente cumplirá, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
la Ley 54/2003 de modificación del marco normativo sobre Prevención de Riesgos
Laborales y el RD 171/2004 que desarrolla dicho artículo, con el “Procedimiento de
Prevención de Riesgos Laborales de Coordinación de Actividades Empresariales en
relación con la Contratación y Subcontratación de Empresas” aprobado por el
OPAEF y del que será informado previamente al inicio del contrato. A tal efecto de
berá cumplimentar la documentación requerida en el “Procedimiento de
Coordinación de Actividades Empresariales establecido por el OPAEF.
Asimismo deberá enviar la documentación preventiva que le sea requerida
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Organismo, en el ámbito de
coordinación de actividades empresariales.
El OPAEF podrá paralizar temporal o definitivamente los trabajos
ejecutados cuando se incumpla la normativa vigente en prevención de riesgos
laborales y/o procedimientos que estén establecidos. Las pérdidas ocasionadas por
la paralización correrán a cargo de la empresa contratista, sin perjuicio de las
reclamaciones que se pudieran plantear. Las infracciones graves o la acumulación de
infracciones leves podrá ser causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las
reclamaciones que se pudieran plantear.
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El contratista deberá designar un interlocutor en materia de prevención de
riesgos laborales para su relación con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Organismo.
22.4. Cumplimiento de la normativa medioambiental. El contratista
deberá adoptar las prácticas de trabajo y utilizar los materiales y productos químicos
que sean menos perjudiciales para el medio ambiente.
En los procesos de trabajo deberá adoptar buenas prácticas
medioambientales en el consumo de recursos (agua, electricidad....) y respetar la
legislación medioambiental, principalmente en materia de la correcta eliminación de
residuos y vertidos. El OPAEF podrá solicitar al adjudicatario la documentación que
justifique la correcta gestión de los residuos que puedan producirse durante la
ejecución del trabajo.
22.5. Deber de información previsto en el artículo 129 LCSP. Los
licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf: 913.631.801/2
- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
Avda. Albert Einstein, 4, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf: 955.063.910
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones
generales relativas a fiscalidad en:
- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Telf: 901.335.533 / 915.548.770
Servicio automático: 901.121.224 / 915.357.326
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- Consejería de Hacienda y de la Administración Pública de la Junta de
Andalucía.
C/ Juan Antonio de Vizarron s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 - Sevilla
Teléfono: 955.065.000
Fax: 955.064.549
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones
generales relativas a protección del medio ambiente en:
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.
Casa Rosa, Avd. Guardia Civil, 1
41071 - Sevilla
Teléfono: 955.003.400 / Atención Ciudadana: 954544.4 38
Fax: 955.003.775
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes
en materia de igualdad de género en:
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
c/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914.528.500
- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Avda. De Hitasa, 14
41071 - Sevilla
Teléfono: 955.048.000
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Fax: 955.048.234
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes
en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con
discapacidad en:
-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915.961.000
- Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915.859.888 (Servicios Centrales) / 901.119.999 (Atención a las personas) /
901.010.121 (Atención a las empresas)
- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
Avda. Albert Einstein, 4, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf: 955.063.910
22.6. Otras estipulaciones de obligado cumplimiento:
22.6 a). Uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los
procedimientos contemplados en la LCSP se ajustará a las normas previstas en la
Disposición adicional decimosexta del citado texto legal.
No obstante, se excluye el empleo de medios electrónicos en el procedimiento
de presentación de ofertas al amparo de lo previsto en la Disposición adicional
decimoquinta LCSP.
22.6 b). Designación por el adjudicatario de la persona de
contacto. Se indicará que, para garantizar las comunicaciones ordinarias entre
OPAEF y el adjudicatario, éste deberá asignar una persona competente, a juicio del
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Organismo, a la que pueda localizarse en cada momento, sin perjuicio de las
relaciones directas entre OPAEF y los máximos responsables de la organización del
adjudicatario.
22.6 c). Estipulaciones no previstas en los pliegos. El
documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos a los previstos en los pliegos, en los términos
del artículo 35.2 LCSP.
22.6 d). Documento íntegro. El documento del contrato, junto
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de
Obras, Servicios y Suministros,
y el de Prescripciones Técnicas , constituyen,
conforme al artículo 122.4 LCSP, el contrato íntegro acordado por las partes en la
materia objeto del mismo y sustituye a cualquier previa correspondencia y acuerdos
verbales o escritos entre las partes.
22.6 e). Retirada de documentación. Se podrá retirar en el
Servicio de Administración del OPAEF , Sede Central del Organismo, sita en calle
José María Moreno Galván número 16, 41003 Sevilla. Así mismo podrá descargarse
desde la página web del OPAEF y de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en
el Perfil del contratante: ( www.opaef.es.) y ( www.dipusevilla.es.).
22.6 f). Autorización previa para las modificaciones del
objeto del contrato. El contratista no podrá introducir o ejecutar modificación alguna
en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa por el OPAEF. Las
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por éste, originarán
responsabilidad en el contratista y en el responsable del contrato, en su caso,
quedando obligado el primero, a rehacer la parte de las prestaciones que resulten
afectadas por aquéllas, sin contraprestación alguna.
22.7. Otras obligaciones especiales de la empresa adjudicataria.
Cuando el Organismo lo requiera, la empresa adjudicataria se obliga a:
- Aportar la documentación técnica que sea precisa para la
instalación y mantenimiento de los equipos
- Proporcionar en soporte informático todos los datos, cálculos,
procesos y procedimientos empleados durante el suministro.
- A asumir directamente la gestión de averías ante los servicios
de técnicos de mantenimiento durante el plazo de garantía ofertado.
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22.8. Seguros y responsabilidad del contratista por daños y
perjuicios.
22.8 a). Seguros. El contratista deberá tener suscritos los
seguros obligatorios para responder del régimen de indemnización de daños y
perjuicios del contratista establecido en el artículo 196 LCSP y el comprometido, en
su caso, para acreditar la solvencia económica y financiera.
22.8 b). Responsabilidad del contratista por daños y
perjuicios. Conforme el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de todos
los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada
por el OPAEF, éste será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el OPAEF procederá a la
imposición de las penalidades previstas o, en su defecto, a la resolución del
contrato.
CAPÍTULO II. De la cesión y subcontratación.
Cláusula 23. Cesión del contrato. 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.
Cláusula 24. Subcontratación y derechos del subcontratista.
24.1. Subcontratación. El contratista podrá concertar con terceros la
realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y
e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de
ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP.
El porcentaje máximo de subcontratación será del 40%.
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La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras
previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato,
alguna de las siguientes consecuencias:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.
Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores,
quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
artículos 216 y 217 LCSP.
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
artículo 201 LCSP.
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su
intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el
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subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el
artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración
responsable del subcontratista.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las
justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con
anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la
Administración notifica en ese plazo su oposición.
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al
Órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas
obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se
prevea en este pliego.
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Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el
incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias
en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y
en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del
contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima
primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el Órgano de contratación
podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen pagos
directos a los subcontratistas. En el presente contrato no está previsto.
Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago
derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada
por el subcontratista.
24.2. Derechos del subcontratista. El contratista está obligado a abonar a
los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones
que se indican a continuación (artículo 216.1 LCSP).
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su
adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por este artículo, sin que sea de
aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil (artículo 216.6 LCSP).
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios
de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, han de hacer a
todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos (artículo
217.1 LCSP).
CAPÍTULO III. De la ejecución del contrato.
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Cláusula 25. Condiciones generales y especiales de ejecución del contrato.
Penalidades por incumplimiento.
25.1. Condiciones generales de ejecución del contrato.
25.1 a). Riesgo y ventura. La ejecución del contrato se realizará a
riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP.
25.1 b). Entrega de los bienes.
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro, en el
tiempo y lugar fijado en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas que rigen el contrato.
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes
antes de su entrega al OPAEF, salvo que éste hubiese incurrido en mora al recibirlos.
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes sea posterior a su
entrega, el OPAEF será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo
que medie entre una y otra.
25.1 c). Comunicación de incidencias. Se indica expresamente que
todas las incidencias y comunicaciones relativas a la prestación del suministro se
realizará con el Responsable del Contrato y en lo relativo a la facturación con el
Servicio de Administración del OPAEF.
25.1 d). Ejecución defectuosa y demora. El contratista está obligado
a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como
los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Si los suministros sufrieren un retraso en su entrega, y siempre que el mismo
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá,
dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de
la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP.
El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.
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En aquellos supuestos en que los contratos de suministros no sean
prestaciones sucesivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP
cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del
empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de
ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando
aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes de la LCSP.
25.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
El artículo 202 LCSP, en su apartado primero, establece que “Los órganos de
contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución
del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del
artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con
el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. En
todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de
ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente”.
En su apartado segundo se indica que “Estas condiciones de ejecución
podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la
innovación, de tipo medioambiental o de tipo social”.
En el apartado tercero se establece que “Los pliegos podrán establecer
penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192, para el caso de
incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del
artículo 211. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como
causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71”.
Finalmente, en el apartado cuarto se recoge que “Todas las condiciones
especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo”.
De cuanto antecede y a sus efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo
202.1 y 3 LCSP, se recogen las condiciones especiales de ejecución del contrato,
que seguidamente se indican:
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a) Adoptar en la instalación las medidas de seguridad recogidas en la
normativa sectorial de aplicación y la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
b) Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos
o notorios, están relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
c) Las buenas prácticas medioambientales en la producción, montaje,
mantenimiento y eliminación de los residuos, de conformidad con lo establecido en la
Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados y el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El incumplimiento de alguna de éstas condiciones especiales de ejecución se
tipifica, conforme a lo previsto en el artículo 202.3 LCSP, como infracción grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 LCSP y se
penalizará, según lo dispuesto en el artículo 192.1, con un importe del 4% del precio
de adjudicación (IVA excluido).
25.4. Penalidades por incumplimiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 192 y siguientes de la LCSP
seguidamente se establece el régimen de incumplimientos por parte del contratista
adjudicatario así como sus consecuencias. Estas penalidades son proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no son superiores
al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas supera
el 50 por cien del precio del contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
192.1 LCSP:
25.4 a). Generales.
- Por cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto de este contrato,
imputable al contratista, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192, se
penalizará con un importe del 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
- Por incumplimiento parcial de las prestaciones objeto de este contrato,
imputable al contratista, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 192, se
penalizará con el importe correspondiente a la actividad no realizada. En el caso de
que este importe no pudiera cuantificarse con exactitud o el incumplimiento afectara
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a servicios transversales a varias actividades, se penalizará con un importe del 5%
del precio de adjudicación (IVA excluido).
- Por demora en la ejecución del contrato, imputable al contratista.
Conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 193, se penalizará los
siguientes incumplimientos:
a) Cada día de atraso en la puesta en marcha, a partir del siguiente al
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares : el 0,30% del precio
de adjudicación, IVA excluido.
b) Cada día de atraso en la entrega de la documentación, a partir del
siguiente al establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares : el
0,10% del precio de adjudicación, IVA excluido.
c) Cada día de atraso en la subsanación de incumplimiento, a partir del
siguiente al establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: el
2,00% del precio de adjudicación, IVA excluido.
d) Cada quince minutos de retraso en el tiempo de respuesta de incidencias
(Tr), a partir del siguiente al establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares: el 0,10% de la garantía.
e) Cada retraso en el tiempo máximo de resolución de incidencias (Tmax),
a partir del siguiente al establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:
- Alta: Cada hora de retraso: el 1,00% de la garantía.
- Media: Cada 8 horas de retraso: el 1,00% de la garantía.
- Baja: Cada 12 horas de retraso: el 0,50% de la garantía.
25.3 b). Especiales.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que no tengan el
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra
f) del artículo 211 LCSP, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 del citado texto
legal, se penalizará con un importe del 4% del precio de adjudicación (IVA excluido).
25.4. Procedimiento de imposición de penalidades. De conformidad
con lo previsto en el artículo 191.1 LCSP, en los procedimientos que se instruyan
para la imposición de penalidades, deberá darse audiencia al contratista, y deberá
tramitarse mediante expediente contradictorio, según lo dispuesto en el artículo 97
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del 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.
Cláusula 26. Modificación del contrato. El presente contrato podrá ser modificado
por razones de interés público cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el
artículo 203.2 de la LCSP y, en todo caso, cuando se incremente el número de
oficinas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que no
represente un incremento superior al 20 por ciento del total adjudicado (artículo 204
de la LCSP). La modificación será obligatoria para el contratista, que se obliga a
prestar el exceso con arreglo a los precios que ofertó en su proposición.
La modificación del contrato deberá tramitarse de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el
artículo 207, ambos de la LCSP.
La modificación del contrato deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207
y 63, todos de la LCSP.
De conformidad con lo previsto en el artículo 309 de la LCSP, no se
considerará modificación del contrato la sustitución de oficinas y/o la variación de su
número, siempre que no representen un incremento o decremento del gasto superior
al 10 por ciento del precio del contrato.
Cláusula 27. Suspensión del contrato. El OPAEF, por razones de interés público,
podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la
suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5
LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo
208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si el OPAEF acordase la suspensión
del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo
198.5 LCSP, el OPAEF abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 208 LCSP.
CAPÍTULO IV. De la extinción del contrato.
Cláusula 28. Extinción por cumplimiento del contrato.
28.1. Cumplimiento del contrato. El contrato se entenderá cumplido cuando
el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y con las
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud laboral, de seguridad social y
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de prevención de riesgos laborales, la totalidad de las prestaciones previstas,
siempre y cuando sean a satisfacción del OPAEF.
El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo
estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de
la documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas
propondrá que se lleve a cabo la recepción.
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del
contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el
fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el
plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las
observaciones formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su
informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del
responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y
obligado a corregir o remediar los defectos observados.
28.2. Recepción y Liquidación del contrato. De conformidad con lo previsto
en el artículo 204.3 del RGLCAP se procederá a a la recepción y liquidación del
contrato si se considera, tras su finalización, que la prestación objeto del contrato
reúne las condiciones debidas
El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte del
OPAEF dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del
objeto del contrato.
Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su
asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la
comprobación material de la inversión.
Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario
responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los
defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la
circunstancia de que los representantes del OPAEF los hayan examinado o
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reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para
proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que
subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello
se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido
cumplimentadas.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de
contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo
exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y
abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días
se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de
factura electrónica.
Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista
tendrá derecho a percibir 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.
Cláusula 29. Extinción por resolución del contrato. Serán causa de resolución
del contrato las previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP y el incumplimiento
de las obligaciones contractuales esenciales en relación con la ejecución del
contrato previstas en este pliego, con los efectos que se establecen en la normativa
vigente.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
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consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de contratación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma establecida en el artículo 109 RGLCAP.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el
artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 LCSP,
así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
Cláusula 30. Plazo de garantía. Se establece un plazo de garantía de cinco años, a
contar desde la fecha de la recepción.
Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos
señalados en el artículo 110 LCSP que resulten de aplicación.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de
las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos
de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos.
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Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
CAPÍTULO V. De las prerrogativas y facultades de la Administración.
Jurisdicción competente y recursos.
Cláusula 31. Prerrogativas y facultades de la Administración. El Órgano de
contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato,
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás
normativa de aplicación.
El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP.
Los acuerdos que dicte el Órgano de contratación, previo informe jurídico de los
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación
y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
Igualmente, el Órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato,
en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. En ningún caso dichas
facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación
a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que la persona
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos,y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista
el Responsable del contrato
Cláusula 32. Jurisdicción competente y recursos.
32.1. Jurisdicción competente.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según lo previsto en el artículo
27.1 LCSP , las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.
b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las
Administraciones Públicas.
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Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado
primero del artículo 25 de la presente Ley que estén sujetos a regulación armonizada, las impugnaciones de las
modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas
últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se
entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los
poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el
carácter de poderes adjudicadores.
e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución
de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así como en el artículo 321.5.
f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos
subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley.
resolver:

El orden jurisdiccional civil , según el segundo apartado del indicado artículo, será el competente para

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos
privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones
Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.
b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público
que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de
obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y
potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración
concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa establece que “Los Juzgados y Tribunales del orden
contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación
con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con
las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos
cuando excedan los límites de la delegación”, y que se entenderá a estos efectos por
Administraciones públicas, entre otras, “Las Entidades que integran la Administración local”.

32.2. Recursos. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación (salvo en el caso de la letra d) del apartado 32.2.b) ), resolución y efectos
de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el
mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
32.2 a). Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a cien mil
euros. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de
las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44
LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
32.2 b). Contratos cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros.
Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la LCSP, serán susceptibles de recurso
especial en materia de contratación previo a la interposición del contenciosoadministrativo las siguientes actuaciones:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la licitación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurres
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por
los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas candidatas o licitadoras, o la
admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una
nueva adjudicación.
El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse
en el plazo de quince días hábiles, computados en las formas previstas en el artículo 50
de la LCSP.
Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso
especial no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter
potestativo, será gratuito para los recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 44 a 59 de la LCSP.
Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del
apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Anexo I. Modelos de proposición económica, de presentación de garantías y de
declaración responsable. Los distintos modelos de proposición económica, de
presentación de garantías y de declaraciones responsables se pueden descargar en el
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Perfil de Contratante
Documentación.

de la Diputación Provincial de Sevilla, apartado E.

En base a lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, en los procedimientos
abiertos la declaración responsable para licitar debe cumplimentarse y adjuntar el
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), aprobado a través del
Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero. Se puede optar por su cumplimentación
electrónica o por la descarga del documento en formato PDF, y se puede realizar
ambas opciones a través de los enlaces establecidos en el apartado “Uso del
formulario DEUC para licitar en procedimiento abierto” del Perfil de Contratante de la
Diputación Provincial de Sevilla .

EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Vº.Bº.
EL GERENTE
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