PLIEGO DE BASES
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
1.

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación del servicio de mantenimiento de hardware y software de las plataformas de
comunicaciones y seguridad del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante CCS).
Nomenclatura vocabulario común de los contratos (CPV): 50300000-Servicios de

reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores
personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.

2. Nº DE EXPEDIENTE: 6100B/2019/23

3. PLAZO
El contrato tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2019, en todos los casos, con una
duración de un año y dos posibles prórrogas anuales.

4. VALOR ESTIMADO
El presupuesto máximo de licitación se fija en: 409.900,00, € (sin incluir el IVA),
incluyendo las posibles prórrogas, la obligación de mantener las condiciones hasta 4
meses a la resolución del contrato o de sus prórrogas o por cualquier otra causa, y
hasta un 10 % de incremento por cambios en equipamiento.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El valor estimado del contrato se fija en 125.000,00 € (sin incluir el IVA), de acuerdo al

-

siguiente desglose establecido por Lotes:
Lote 1:
5.000 €.
Lote 2:
50.000 €
Lote 3:
20.000 €
Lote 4:
30.000 €
Lote 5:
20.000 €

6. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN
La solvencia económica financiera y técnica o profesional es la requerida en la
cláusula 13.
Clasificación: el objeto del contrato, atendiendo al código del Vocabulario Común
de los Contratos Públicos (CPV), no está incluido en el ámbito de clasificación de
los grupos y subgrupos de clasificación vigentes.

7. GARANTÍAS
Una vez aprobada la adjudicación del contrato y previamente a la formalización, el
adjudicatario deberá constituir a disposición del CCS una garantía de un 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, para asegurar
la correcta ejecución de la prestación.
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PLIEGO DE BASES
I.- NORMAS GENERALES
1.

Objeto
El objeto del contrato de servicios a que se refiere el presente Pliego de Bases es la
Contratación del servicio de mantenimiento de hardware y software de las plataformas
de comunicaciones y seguridad del Consorcio de Compensación de Seguros (en
adelante CCS).
El equipamiento informático objeto de mantenimiento es el existente en la fecha de
inicio de vigencia del contrato, pudiendo producirse altas y bajas de los elementos que
lo integran durante el periodo de contratación.
Número de Referencia de la C.P.V: 50300000

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.3 del TRLCSP y dado que este contrato
admite fraccionamiento, se ha previsto la realización independiente de sus partes,
mediante su división en cinco lotes atendiendo al fabricante del equipamiento.
Como anexos a este Pliego se incluye la siguiente documentación:
Anexo V

-

Requerimientos generales del servicio de mantenimiento.
Incluye los requisitos para la prestación del servicio, el horario de
atención, tiempo máximo de respuesta, tiempo máximo de resolución de
problemas, así como las penalizaciones aplicables por incumplimiento.

Pliego de Prescripciones Técnicas:
-

Descripción del hardware y software objeto del servicio de
mantenimiento.
Detalla para cada Lote, los tipos y modelos de equipos, nº de unidades
de cada modelo, y la ubicación de los mismos en los servicios centrales,
oficinas periféricas del CCS, centro de respaldo, entidades
colaboradoras y proveedor de servicios de internet.

-

Direcciones de delegaciones y servicios centrales del Consorcio
de Compensación de Seguros y otros centros.
Domicilio de las oficinas del CCS y de las localizaciones en las que se
prestarán los servicios de mantenimiento.
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-

Cobertura geográfica.
Relación de los centros de asistencia para la prestación del servicio de
mantenimiento.

2.

Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción
El contrato tiene carácter privado y naturaleza propia de un contrato de servicios y se
rige por el presente pliego de bases, por el pliego de prescripciones técnicas, por la
Instrucción de Contratación del CCS y por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP) y sus disposiciones de desarrollo, en cuanto
resulten de aplicación a las entidades del Sector Público que no tienen la condición de
poder adjudicador y, supletoriamente, por el Derecho Privado.
La Instrucción de Contratación SG-29/2018, de 25 de junio, de la Presidencia del CCS,
aprobada previo informe de la Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, se encuentra publicada en el perfil de contratante de la entidad,
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y es accesible desde la
página web del CCS:
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/208118/SG-29-2018.pdf
Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos que
realice el CCS podrán impugnarse en vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, ante el titular de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, siendo competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo para conocer de las mismas.
Las cuestiones que se susciten respecto de los efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos, se someterán a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil de
Madrid, renunciando los adjudicatarios a su propio fuero si lo tuvieran.

3.

Tramitación del contrato
De conformidad con lo dispuesto en la norma 11.1 de la Instrucción SG-29/2018, la
licitación se tramita mediante procedimiento ordinario, anunciándose en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, con una antelación mínima de 15 días naturales al
señalado como el último para la admisión de proposiciones y se adjudicará a la mejor
oferta conforme a los criterios de adjudicación establecidos.
La unidad gestora responsable del contrato, si lo estima conveniente, podrá reforzar la
concurrencia de ofertas poniendo en conocimiento de posibles licitadores la existencia
del anuncio público en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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4.

Organización de la licitación
El órgano de contratación del CCS es el Presidente de la entidad, y de conformidad
con la delegación de funciones establecida en su Estatuto Legal, corresponde a la
Dirección de Sistemas y T.I. del CCS la convocatoria de la licitación y supervisar la
ejecución del contrato, adoptando las decisiones y dictando las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, así
como proponer las modificaciones que convenga introducir en la ejecución del
contrato.
La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la
Subdirección de Tecnología, que podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.
La valoración de las ofertas se realizará por un Comité Técnico de Contratación
integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
El Secretario General o el Director de la unidad gestora de la contratación.
Vocales:
- El Subdirector de la Asesoría Jurídica o un Responsable de la misma.
- El Subdirector de la Unidad Gestora de la contratación o un Responsable
de la misma.
- El Subdirector de la Unidad Peticionaria o un Responsable de la misma.
Secretario:
El Responsable de la Unidad de Apoyo a la Contratación o un Responsable o
Titulado de la Unidad Gestora de la contratación.
En caso de vacante o ausencia, el presidente será sustituido por el vocal que resulte
del orden de designación indicado. Para que el Comité Técnico de Contratación se
constituya válidamente se requerirá la concurrencia de al menos tres de sus
integrantes.

5.

Plazo de ejecución del contrato
El plazo de duración del contrato se fija en un año desde la entrada en vigor del mismo
prevista para el 1 de abril de 2019, pudiendo prorrogarse por dos anualidades hasta un
máximo de tres años de duración total, con las siguientes excepciones:


El Lote 2 (Equipamiento y componentes CISCO) se licita sólo durante 6 meses
para los equipos que serán sustituidos por en el cambio de tecnología de las
7



comunicaciones previsto con la licitación de comunicaciones de voz y datos de
próxima publicación.
El Lote 5 (Equipamiento y componentes RIVERBED) se licita sólo por 6 meses
porque no será operativo con el cambio de tecnología de las comunicaciones
previsto con la licitación de comunicaciones de voz y datos de próxima
publicación.

Para los equipos cuyo ciclo de vida finaliza con anterioridad a la duración del contrato
se indica la fecha estimada de baja.
6.

Garantías
El contratista garantiza la perfecta ejecución del contrato y el cumplimiento de los
plazos fijados en el mismo.
A este fin, el licitador que haya presentado la mejor oferta deberá constituir a
disposición del Órgano de Contratación del CCS, un contrato de seguro de caución o
un aval bancario por valor del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en
garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, que será
ejecutable a primer requerimiento del CCS y en el que la entidad avalista haga
renuncia expresa a los beneficios del garante.
La garantía responderá de cualquier incumplimiento contractual del adjudicatario, sin
perjuicio del derecho a reclamar, además, los daños y perjuicios causados por dicho
incumplimiento, si éstos exceden del importe garantizado.
Cuando, como consecuencia de una modificación en el contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación, de
conformidad al artículo 109.3 de la LCSP.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente las obligaciones del contrato o
hasta que se declare la resolución de éste sin culpa imputable al contratista.

7.

Valor estimado
El valor estimado del contrato es el establecido en el apartado 4 de los Datos Básicos
del Contrato.
El valor estimado del contrato ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de
licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.
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Presupuesto base de licitación
El presupuesto máximo para la ejecución del contrato es el establecido en el apartado
5 de los Datos Básicos del Contrato, sin incluir los impuestos correspondientes.
La adjudicación no podrá ser, en ningún caso, por importe superior al presupuesto de
licitación indicado. Las ofertas presentadas por los licitadores que superen el
presupuesto base de licitación serán automáticamente excluidas del procedimiento.
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Revisión de precios
En el presente contrato no resulta procedente la aplicación de la revisión de precios,
salvo modificaciones por cambios de equipos.

10.

Contacto
Los pliegos y documentación complementaria estarán accesibles a través del perfil del
contratante del CCS integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo límite para solicitar información sobre los pliegos y documentación
complementaria se establecerá, en su caso, en el anuncio de la licitación.
Las comunicaciones de los licitadores referidas a esta licitación, para actos distintos de
la presentación de proposiciones, se realizarán a la siguiente dirección de correo
electrónico:
ferencia@consorseguros.es
contratacion.dsti@consorseguros.es
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II. CONDICIONES PARA CONTRATAR CON EL CCS
11.

Aptitud para contratar
Podrán concurrir a la licitación por sí, o por medio de representantes debidamente
autorizados, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar por
concurrir en ellas algunas de las circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP
y que además reúnan los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional requeridos en el pliego de bases.
Los empresarios 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, tal y como establece el artículo 65.2
de la LCSP.
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 (artículo 66.1 de la LCSP)
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, además de los requisitos que se
acaban de referir, justificarán su aptitud para contratar mediante la presentación del
informe previsto en el artículo 68.1 de la LCSP, aplicable a las empresas no
comunitarias y, en el caso de empresas comunitarias, deberán sujetarse a lo dispuesto
en el artículo 67 de la LCSP.
El momento para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con el CCS será el de finalización del plazo de presentación de
las proposiciones.

12.

Uniones temporales
Las uniones temporales de empresarios deberán atenerse a lo establecido en el
artículo 69 de la LCSP, debiendo presentar, junto con la documentación
correspondiente a cada uno de ellos, un documento en el que hagan constar los
siguientes extremos:
-

Nombres y circunstancias de las empresas que constituyen la unión temporal.
Porcentaje de participación de cada una de ellas en la unión temporal.
Compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar
adjudicatarios, mediante formalización de la misma en escritura pública, en la
que se designe un representante o apoderado único de la unión, con poderes

10

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
Este documento deberá estar firmado por cada uno de los representantes de las
empresas que licitan con carácter de unión temporal.
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas,
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación
de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se
mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de
las empresas que la integren quedasen incursas en prohibición de contratar.
13.

Solvencia
Solvencia económica y financiera:
Atendiendo a las circunstancias que concurren en esta contratación, el volumen anual
de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos, deberá ser de, al menos, una vez y media el valor estimado del
contrato o, al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración
es superior a un año, esto es:
LOTE 1

7.500 €

LOTE 2

75.000 €

LOTE 3

30.000 €

LOTE 4

45.000 €

LOTE 5

30.000 €

El volumen anual de negocios se acreditará aportando los siguientes documentos:
-

Empresario inscrito en Registro Mercantil: cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil.

-

Empresario NO inscrito en Registro Mercantil: cuentas anuales
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

-

Empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil: libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante una relación de los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años,
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en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.
El requisito mínimo será que en el año de mayor ejecución de los tres relacionados, el
importe anual acumulado sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media
del contrato, esto es:
LOTE 1

3.500 €

LOTE 2

35.000 €

LOTE 3

14.000 €

LOTE 4

21.000 €

LOTE 5

14.000 €

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 este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
14.

Clasificación
Las empresas españolas así como las de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
deberán aportar la clasificación exigida en el presente pliego de bases.
Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su solvencia
conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior.

15.

Concreción de las condiciones de solvencia
Atendiendo a las características del servicio a contratar, los licitadores especificarán
en la oferta los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de
ejecutar la prestación.
El adjudicatario se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los técnicos
especialistas que figuran en su oferta, con la dedicación definida en la misma y que
han sido previamente valorados por el CCS.
Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su
oferta, sin la expresa autorización del CCS.
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Este compromiso tiene el carácter de obligación esencial del contrato, por lo que su
incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución.
16.

Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental
No se exige acreditación.
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III. DE LAS OFERTAS
17.

Condiciones generales
Las ofertas que presenten los licitadores se ajustarán a lo establecido en el presente
pliego de bases y en el pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación,
debiendo contener los datos y documentos exigidos en los mismos.
La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación
incondicionada por parte del licitador de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con el CCS, sin perjuicio de la
acreditación de las mismas a requerimiento del CCS.
Las empresas extranjeras deberán acompañar a la proposición, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.
Entregada y admitida la proposición, no podrá ser retirada por el licitador, salvo causas
justificadas, ni éste podrá presentar ninguna otra, ya sea individualmente o en unión
temporal con otras empresas, o figurar en más de una unión temporal. El
incumplimiento de lo anterior dará lugar a la desestimación de todas las proposiciones
presentadas por el mismo.
Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados que habrán de ser entregados
en el plazo y en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y que se
indican en la cláusula 19, o remitidos a ellas por correo dentro del plazo de admisión
señalado.
Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha y la
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax en el mismo día o bien mediante
correo electrónico a la dirección indicada en la cláusula 19 siempre que, en este último
caso, pueda existir constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del
contenido íntegro de las comunicaciones. Sin la concurrencia de ambos requisitos
(justificación de la fecha y hora de imposición del envío y anuncio al órgano de
contratación) no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
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anuncio. No obstante, transcurridos los diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o
tener la consideración de auténticos según la legislación vigente, pudiendo tratarse de
copias autenticadas notarialmente según los requisitos que establece el Reglamento
Notarial respecto de la legalización y legitimación o de copias administrativamente
compulsadas en los términos exigidos por la normativa de aplicación. No obstante, se
admitirán copias simples en la fase de valoración de las ofertas, sin perjuicio de que el
licitador propuesto como adjudicatario deba presentar la documentación original o
auténtica conforme a lo establecido.
Los documentos se presentarán en castellano y, conforme a lo establecido en el
artículo 23 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP), las empresas extranjeras presentarán la documentación
traducida de forma oficial al castellano.
18.

Contenido de la oferta
Las personas o entidades que deseen tomar parte en la presente licitación deberán
presentar sus ofertas en tres sobres cerrados dirigidos al Consorcio de
Compensación de Seguros.
Dentro de cada sobre se incluirá la documentación que se indica a continuación:
-

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Proposición técnica.
Sobre número 3: Oferta económica.

En forma y lugar bien visibles, en la cubierta de cada sobre, se consignarán
exclusivamente los datos siguientes:
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SOBRE Nº___ : __________________________________
Oferta para la contratación con el Consorcio de Compensación de
Seguros de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
HARDWARE Y SOFTWARE DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES Y
SEGURIDAD DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

Lotes a los que presenta oferta (marcar con X) :
Lote1
Lote2
Lote3
Lote4
Lote5
Expediente: 6100B/2019/23
Nombre del Licitador:
NIF:
Dirección:
Teléfono
Fax
Correo electrónico:
Nombre del representante del licitador:
DNI del representante:
Firma del licitador o persona que lo represente

18.1

Sobre Nº 1: Documentación general
En el interior del Sobre Nº 1 se hará constar su contenido en hoja independiente,
enunciado numéricamente, debiendo contener los siguientes documentos, que
tendrán carácter esencial, de tal forma que será excluido el licitador que no la
presente de conformidad a lo establecido en el presente pliego, por el orden que
a continuación se indica:
1º.- Aceptación de las condiciones básicas de la contratación.
Declaración expresa de aceptación y acatamiento de todas y cada una de las
cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, adaptada al modelo del Anexo
I de este pliego.
2º.- Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar.
Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar
en los siguientes términos:
a) Si los licitadores fueran empresarios individuales, deberán acompañar
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.
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b) Si los licitadores fueran personas jurídicas españolas, deberán acompañar la
escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que les sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 84 de la LCSP.
c) En todo caso, los empresarios individuales y las personas jurídicas españolas
deberán presentar fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, salvo en los
casos en que concurran a la licitación con carácter de unión temporal.
d) Cuando los licitadores sean empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará
por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación en los términos exigidos en los artículos 67 y 84.2 de la LCSP y en el
artículo 9 del RGLCAP.
Asimismo deberán acreditar que cuentan con la autorización especial regulada
en el artículo 67.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el
contrato, deberán presentar una declaración responsable en la que se haga
constar dicha circunstancia.
e) La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros se acreditará en
los términos exigidos en los artículos 68.1 y 84.3 de la LCSP y en el artículo 10
del RGLCAP.
A estos efectos, deberán aportar informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga
constar que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo
o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de
las actividades a las que se extiende el objeto de este contrato.
Asimismo, deberán acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente
española que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con
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la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP en forma
sustancialmente análoga.
3º.- Acreditación, en su caso, de la representación.
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán
poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que, en su
caso, haga sus veces (art. 140.1.a) de la LCSP).
Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
4º.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar que establece el art. 71 de la LCSP.
La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en prohibiciones
para contratar que establece el artículo 71 de la LCSP, se realizará mediante
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público, organismo profesional cualificado, siendo válida a estos efectos la
declaración otorgada ante el CCS, ajustada al modelo del Anexo II.
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba exigirse al adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se le
concederá un plazo máximo de 10 días hábiles de conformidad a lo establecido
en la cláusula 22 del presente pliego.
La acreditación de hallarse al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Económicas para aquellos licitadores que no estén exentos conforme al artículo
82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se llevará a cabo
mediante la presentación del alta referida al ejercicio corriente o, en su caso, del
último recibo del impuesto, y declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del Impuesto.
En caso de estar exento del Impuesto sobre Actividades Económicas, se
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
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5º.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en
adelante, UTE), en su caso.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupadas en UTE, cada
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar
adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todos ellos.
El citado documento, conforme al modelo que se incluye en el Anexo III, deberá
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes
de la UTE.
Asimismo, cada empresa deberá presentar una declaración responsable de
aceptación de las cláusulas del pliego, conforme al modelo del Anexo I y
declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de
contratar que establece el art. 71 de la LCSP, conforme al modelo del Anexo II.
6º.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del
contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
7º.- La documentación acreditativa de la solvencia económico financiera y
técnica o profesional.
Se deberá aportar la documentación acreditativa a que se refiere la cláusula 13.
8º.- Certificado de clasificación.
De resultar exigible, las empresas españolas así como las de Estados que no
sean miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, deberán aportar certificado de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa acreditativo de la clasificación de la
empresa en el grupo, subgrupo y categoría especificados en el apartado 6 de los
Datos Básicos del Contrato.
En todo caso, la clasificación eximirá de la presentación de la documentación
acreditativa de la solvencia, si bien deberá presentarse junto con el
correspondiente certificado una declaración responsable de vigencia de los datos
que constan en los mismos.
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9º.- Certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.
La certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas,
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo.
La presentación de la certificación, acompañada de una declaración responsable
formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variación, eximirá a la empresa
de presentar la documentación relativa a la acreditación de los datos que figuren
inscritos en el citado Registro.
10.- Certificaciones de calidad y del cumplimiento de normas de gestión
medioambiental que, en su caso, resulten exigibles.
11º.- Documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional,
si se exige.
12º.- Notificaciones.
Los licitadores deberán indicar un domicilio a efectos de notificaciones, una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono.
18.2

Sobre Nº 2: Proposición técnica
Esta contratación se ha subdividido en los siguientes lotes:
LOTE 1: Equipamiento y componentes ARRAY NETWORKS
LOTE 2: Equipamiento y componentes CISCO
LOTE 3: Equipamiento y componentes CHECKPOINT
LOTE 4: Equipamiento y componentes FORTINET
LOTE 5: Equipamiento y componentes RIVERBED
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Los licitadores podrán presentar oferta técnica y económica individualizada por
cada uno de los lotes fijados, por varios o por uno sólo. En ningún caso se
condicionará la adjudicación de uno o varios lotes a la circunstancia de resultar
adjudicatario de todos o varios de ellos.
Para cada uno de los lotes por los que se presente oferta, se incluirá la
documentación acreditativa que permita valorar:



18.3

El cumplimiento de los requerimientos técnicos detallados en el Anexo V.
Los criterios de adjudicación a que se refieren los apartados 21.1 a 21.4
de la cláusula 21 de este Pliego, aportando la relación de centros de
asistencia desde los que se prestará el servicio de mantenimiento,
conforme al modelo del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Sobre Nº 3: Oferta económica
La oferta económica para un año de duración del contrato se realizará con el
siguiente desglose:
Para cada uno de los lotes por el que se presente oferta, se detallará:
LOTE Nº____:
Coste unitario mensual y anual de cada tipo de equipos y coste total del servicio
mensual y anual para el lote indicado.
Se ofertará por separado, cuando proceda, el coste de mantenimiento y la
extensión de garantía, con el mismo desglose de costes que la oferta estándar.
La oferta incluirá la totalidad de los tributos y gravámenes de cualquier tipo con
la única excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La proposición económica deberá ir firmada por el licitador o por la persona o
personas que lo representen. Se ajustará estrictamente al modelo que figura en
el Anexo IV y su presentación presume la aceptación incondicionada, por parte
del licitador, del contenido de la totalidad del pliego de bases y demás
condiciones de la licitación, sin salvedad alguna.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el CCS estime fundamental
para considerar la oferta.
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19.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones
Las proposiciones deberán ser presentadas, en sobres cerrados, en el Registro
General del CCS, Paseo de la Castellana número 32, 28046 Madrid, con anterioridad
a la fecha fijada como límite en el correspondiente anuncio de licitación.
- Dirección de correo electrónico para anunciar, si procede, la remisión de ofertas
enviadas por correo: contratacion.dsti@consorseguros.es
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IV. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
20.

Valoración de las ofertas
El Comité Técnico de Contratación calificará y valorará exclusivamente los
documentos presentados en tiempo y forma y evaluará las ofertas recibidas aplicando
los criterios de adjudicación contenidos en la cláusula 21.
Si, analizado el Sobre Nº 1, Documentación General, se observara algún defecto que
el CCS considere subsanable, notificará, en su caso, al presentador de dicha
documentación, los defectos que pudieran ser objeto de subsanación. El CCS dará un
plazo de, al menos, tres días naturales desde la notificación, para que el oferente
subsane el error bajo apercibimiento de exclusión definitiva. En dicho requerimiento se
indicará, además del plazo, el lugar de presentación.
La valoración de la documentación relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor,
contenida en el Sobre Nº 2, Proposición técnica, se realizará conforme se establece en
la cláusula 21.2 del pliego de bases.
Los Sobres Nº 3, Oferta económica, se abrirán en el lugar, fecha y hora que se indique
en el anuncio de la licitación, levantándose acta del resultado de dicha apertura
pública. En este mismo acto público se procederá, en su caso, a la lectura de las
ofertas no admitidas según la Documentación general aportada en el sobre Nº 1, así
como a la información del resultado de la valoración de los criterios sujetos a un juicio
de valor, conforme a la documentación contenida en el Sobre Nº 2.
Si varias empresas licitadoras hubieran empatado, al resultar idéntica la suma de las
puntuaciones obtenidas por la propuesta técnica y la oferta económica, el CCS
solicitará a las mismas la documentación justificativa que permita aplicar los criterios
de desempate establecidos en el art. 147.2 de la LCSP.

21.

Criterios de adjudicación
La determinación de la mejor oferta, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la
LCSP, se realizará mediante la valoración de los criterios económicos y cualitativos
siguientes:
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Precio

Hasta 70 puntos

Valoración técnica del CCS

Hasta 10 puntos

Cobertura geográfica

Hasta 10 puntos

Procedimiento Altas y Bajas de equipos

Hasta 5 puntos

Mejora en los tiempos de respuesta

Hasta 5 puntos

21.1 Criterios económicos valorados mediante aplicación de fórmulas (hasta 70
puntos)
21.1.1 Oferta económica (hasta 70 puntos)
La valoración económica de las ofertas se realizará aplicando la siguiente fórmula:

  Pof  Pb 
Puntos .of  Max.P  1  

  Pb 
siendo:
Puntos.of = Puntuación asignada a cada oferta.
Max.P
= Máximo de puntos a asignar (70 puntos).
Pof
= Precio de la oferta.
Pb
= Precio más bajo de las ofertas presentadas no consideradas
desproporcionadas o anormales.
Cuando el valor sea negativo, se asignará 0 (cero) puntos.
21.2.

Valoración técnica del CCS (hasta 10 puntos).

10 puntos, 5 puntos y 3 puntos, para las tres mejores ofertas, respectivamente, a juicio
de los técnicos del CCS, en función de las mejores características técnicas de la
oferta.

21.3.

Cobertura geográfica (hasta 10 puntos).

Por su incidencia en el cumplimiento de los tiempos de resolución, se valorará que la
empresa oferente disponga de centros de asistencia ubicados en las ciudades donde
se encuentran las oficinas del CCS.
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En el caso del Lote Nº2: CISCO, serán rechazadas las ofertas de empresas que no
dispongan de centros de asistencia en Palma de Mallorca y en Tenerife o Las Palmas
de Gran Canaria.
Para la valoración de la cobertura geográfica se cumplimentará la información
solicitada en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La máxima puntuación se asignará
a la oferta con mayor cobertura geográfica, valorándose las dos siguientes con 5 y 1
punto, respectivamente.
21.4. Procedimiento de Altas y Bajas de equipos (hasta 5 puntos).
Se valorará el procedimiento de incorporación de las altas de equipos en
mantenimiento así como de baja de equipos, en base a los costes estimados de
mantenimiento en ambos casos. La mayor puntuación será para la oferta que suponga
un menor coste para el CCS, valorándose las dos siguientes con 3 y 1 punto,
respectivamente.
21.5. Mejora en los tiempos de respuesta (hasta 5 puntos).
La máxima puntuación se asignará a la oferta que suponga la mayor mejora en los
tiempos de resolución, valorándose las dos siguientes con 3 y 1 punto, respectivamente.

22.

Ofertas anormalmente bajas
Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
Cuando la oferta que se considere más ventajosa suponga una baja superior en 10
puntos a la media de las bajas ofertadas, se solicitará al licitador propuesto como
adjudicatario, además de lo previsto en otras cláusulas del presente pliego, lo
siguiente: información adicional justificativa de la oferta, que deberá presentarse en el
CCS por el licitador en el plazo indicado. Si la información facilitada resulta a
satisfacción del CCS, podría solicitarse una garantía definitiva por un total del 10% del
importe de adjudicación, o bien garantía del 5%; en caso de que el CCS no considere
satisfactoria la información aportada podrá, motivadamente, proponer como
adjudicatario al licitador que figure en segundo lugar procediéndose, en su caso,
nuevamente en la forma antes señalada, o declarar desierto el concurso en caso de no
haberse presentado ninguna oferta que cumpla la totalidad de los requisitos exigidos.

23.

Valoración y propuesta de adjudicación del contrato
El Comité Técnico de Contratación ordenará las ofertas admitidas en el procedimiento
de adjudicación atendiendo a la puntuación obtenida como resultado de la aplicación
de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de bases. También podrá
25

proponer que se declare desierto el procedimiento sin que ello genere ningún derecho
a favor de los licitadores.
A continuación, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que,
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:
1º.- Certificaciones positivas de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
2º.- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago
del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.
En caso de que el adjudicatario estuviese exento del pago de este impuesto deberá
presentar una declaración justificativa al respecto.
3º.- Resguardo de la garantía definitiva exigida, en su caso.
4º.- En caso de recurrir a la capacidad de otras entidades, documentación
acreditativa de la capacidad y representación de la entidad y justificación de la
titularidad de los medios aportados, así como el compromiso por escrito de dichas
entidades de adscripción de medios
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
Recibida la documentación, la adjudicación se realizará, mediante propuesta motivada,
por el órgano que corresponda de conformidad con lo establecido en la Instrucción
SG-29 / 2018, no generando la desestimación de ofertas responsabilidad alguna para
el CCS, ni pago por gastos ocasionados.
La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante de la entidad.
La documentación general presentada, una vez que se produzca la adjudicación y la
firma de los contratos, será devuelta a los interesados, salvo la correspondiente al
adjudicatario. Los licitadores que no resulten adjudicatarios dispondrán de un plazo de
15 días para retirar la documentación presentada, transcurrido el cual pasará a
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disposición del CCS, que procederá, en su caso, a su destrucción, sin que pueda
realizarse ninguna reclamación al respecto.
24.

Formalización del contrato
El contrato se formalizará dentro del plazo máximo de quince días, a contar desde el
siguiente a la notificación del acuerdo de adjudicación, sin perjuicio del derecho del
CCS a declarar, en cualquier momento anterior, desierta la licitación o a prorrogar
dicho plazo si lo estimase necesario.
Una vez notificada la propuesta como adjudicatario, el CCS podrá, antes de la firma
del contrato, desistir o designar en forma motivada a otro adjudicatario, lo cual aceptan
expresa e irrevocablemente todos los licitadores, no pudiendo el primitivo adjudicatario
propuesto reclamar gasto o indemnización alguna.
El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Al contrato que se formalice se unirá un ejemplar del pliego de bases y demás
documentos de la licitación, que se firmarán por el adjudicatario en prueba de
conformidad.
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V. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y EJECUCION DEL CONTRATO
25.

Dirección de los trabajos
Corresponde a la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información como
responsable del contrato, directamente o por medio de la Subdirección de Tecnología,
supervisar su ejecución y dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos y
proponer las modificaciones que convenga introducir en el servicio o la suspensión de
su ejecución por causa de interés público.
La calidad del trabajo será comprobada por el CCS que, en su caso, levantará acta de
conformidad de cada una de las entregas de trabajo a cuenta. Si observase algún
motivo de disconformidad dará las instrucciones precisas y detalladas con el fin de
remediar las faltas o defectos observados, a efecto de que sean subsanados o
proceder en otro caso a la resolución del contrato.

26.

Facturación y forma de pago
El adjudicatario facturará al CCS la cantidad correspondiente a los servicios realizados
de acuerdo con las tarifas ofertadas más el IVA correspondiente.
La facturación de los servicios se realizará por periodos trimestrales anticipados,
realizándose los pagos, salvo error u omisión, dentro de los quince días naturales
siguientes a la recepción de cada una de las facturas.
El CCS abonará al adjudicatario las facturas que procedan mediante transferencia
bancaria a los números de cuenta indicados en las facturas.

27.

Plazo de garantía
Dada la naturaleza y las características de la prestación objeto del servicio, así como
por la forma de pago establecida, no resulta necesario establecer un plazo de
garantía, procediéndose a la devolución de la garantía definitiva una vez certificado
por los servicios correspondientes del CCS que, por parte del adjudicatario, se han
cumplido todas las obligaciones establecidas en el contrato.
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VI. MODIFICACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO
28.

Modificación del contrato
Por ningún motivo, bajo ningún pretexto, podrá el contratista efectuar modificaciones
por propia iniciativa.
28.1

Las modificaciones no previstas en el pliego de bases solo podrán realizarse
cuando se justifiquen en alguno de los supuestos contemplados por la
Instrucción SG-29 / 2018 y que se indican a continuación, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que las haga necesarias:
a.
Prestaciones adicionales.
Se podrá realizar la modificación cuando resulte necesario añadir prestaciones
o funcionalidades adicionales a las inicialmente contratadas, siempre que no
fuera posible el cambio de contratista por razones de tipo económico o técnico y
que la modificación implique una alteración en la cuantía del contrato que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras, del 50 por ciento de su precio
inicial.
b.
Circunstancias imprevisibles
Se podrá realizar la modificación cuando la necesidad se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento de la
licitación, siempre que no se altere la naturaleza global del contrato y que la
modificación implique una alteración en la cuantía que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras, del 50 por ciento de su precio inicial.
c.
Modificaciones no sustanciales.
Se podrán realizar modificaciones no sustanciales justificando su necesidad y
las razones por las que estas prestaciones no fueron incluidas en el contrato
inicial, siempre que no se altere el equilibrio económico del contrato y no se
amplíe de forma importante su ámbito por suponer una alteración en la cuantía
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras, del 15 por ciento del precio
inicial del contrato.
En estos supuestos de modificación del contrato, las modificaciones serán
obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista por
exceder del 20%, la misma solo será acordada por el órgano de contratación
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previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en
caso contrario.
28.2

Las modificaciones que no resulten obligatorias para el contratista se
formalizarán en documento contractual, de la misma manera que el contrato
original.

29.

Cesión del contrato
Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones
asumidos en virtud del contrato que se derive de esta licitación sin el consentimiento
expreso, previo y por escrito de la otra parte.

30.

Subcontratación.
La contratación por la empresa adjudicataria de la realización parcial del contrato con
terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así
como el pago a empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 216 de la LCSP.
El contratista deberá comunicar por escrito al CCS, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la intención de celebrar los
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 justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
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VII. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
31.

Causas de resolución
Serán causas de resolución del contrato:

32.

a)

El incumplimiento total o parcial por la otra parte de todas o algunas de las
cláusulas convenidas en el mismo.

b)

La muerte o, en su caso, la extinción de la personalidad jurídica del adjudicatario
si los herederos no quieren que continúe la ejecución del contrato.

c)

La declaración en concurso del adjudicatario, sin perjuicio de los derechos y
acciones que a cada uno puedan corresponder.

d)

El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan.

e)

La falta de capacidad técnica o económica del adjudicatario observada durante la
ejecución del contrato.

f)

El incumplimiento de la obligación esencial del contrato de dedicar o adscribir a su
ejecución los medios técnicos, materiales y humanos contemplados en su oferta.

g)

Y, en general, las incluidas en el art. 211 de la LCSP.

Resolución por incumplimiento
La resolución del contrato por incumplimiento requerirá comunicación escrita en la que
se haga constar dicha circunstancia, la obligación que se entiende incumplida y la
fecha a partir de la cual la resolución ha de surtir efecto.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del adjudicatario le será incautada
la garantía y deberá, además, indemnizar al CCS los daños y perjuicios ocasionados
en lo que exceda el importe de la garantía constituida.
Las responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se harán
efectivas, en cuanto no alcanzare la garantía para cubrirlos, mediante la ejecución
sobre el patrimonio del adjudicatario.

33.

Obligaciones del adjudicatario a la resolución del contrato
A la resolución del contrato, ya sea por conclusión del plazo pactado o de sus
prórrogas o por cualquier otra causa, el adjudicatario se compromete, en caso de
requerirlo el CCS, a continuar prestando el servicio por un plazo máximo de 4 meses a
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los mismos precios unitarios y en las mismas condiciones que rijan en el momento de
la resolución. Asimismo se compromete a aportar al CCS la totalidad de los
documentos y ficheros derivados del contrato que pudieran obrar en su poder.
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ANEXO I
DECLARACIÓN EXPRESA DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS
DE LA CONTRATACIÓN

Licitación convocada por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Y SOFTWARE DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DEL
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Dº./Dª.…………………………………………………………con Documento Nacional de
Identidad nº…………………….., actuando en representación de la entidad
…………………………………., con NIF número……………, con objeto de participar en
la licitación indicada,
DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el órgano de contratación:
Que se tiene perfecto conocimiento del pliego de bases y pliego de prescripciones
técnicas aplicables a esta licitación y que acepta y acata todas y cada una de las
cláusulas de los citados pliegos.
Para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración

(Firma del declarante y sello de la entidad)

En__________, a____ de _________ de ______
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 DE LA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Licitación convocada por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Y SOFTWARE DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DEL
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

Dº./Dª.…………………………………………………………con Documento Nacional de
Identidad nº…………………….., actuando en representación de la entidad
…………………………………., con NIF número……………, con objeto de participar en
la licitación indicada,

DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el órgano de contratación:
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto
alguno a los que se refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, hallándose, la persona física/jurídica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
Asimismo, me comprometo a aportar los certificados requeridos en los artículos 13 y
14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la solicitud de los mismos por el
Consorcio de Compensación de Seguros.
Para que así conste y a los efectos oportunos, firma la presente declaración

(Firma del declarante y sello de la entidad)

En__________, a____ de _________ de ______
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ANEXO III
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS
Licitación convocada por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Y SOFTWARE DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DEL
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Dº./Dª. .............................................…....…………………………………….. con D.N.I. nº
......………….., actuando en nombre y representación de la empresa EMPRESA
1……,con C.I.F………..…..……. y domicilio social……………………………………….
…………………………………………………………………………………
y
Dº./Dª. .............................................…....……………………………….. con D.N.I. nº
......…., actuando en nombre y representación de la empresa EMPRESA 2………,con
C.I.F………..…..…….
y
domicilio
social……………………………………….
…………………………………………………………………………………
SE COMPROMETEN formalmente, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, a
constituirse, dichas sociedades, en Unión Temporal de Empresas (U.T.E.), cuyo
exclusivo objeto sea la realización del referido contrato.
Asimismo,
se
designa
a
D……………………………..,(cargo)…………………………….de
la
empresa
…………………………., como la persona que ha de representar la U.T.E. durante la
vigencia del contrato.
Igualmente
designan
como
domicilio
de
la
referida
U.T.E.:
…………………….………………………………………………………………………………
La participación de las empresas agrupadas sobre el total del contrato será de.
Empresa 1:………………………………. %
Empresa 2:………………………………. %.
Para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración
LOS LICITADORES,
EMPRESA 1

EMPRESA 2
(Firma delos declarantes y sello de las entidades)

En__________, a____ de _________ de ______
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A N E X O IV
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
Dº./Dª..........................................................,con NIF o documento que lo sustituya nº .............., en
nombre y representación de ………………………………………., con CIF ……….., en calidad de
……………………………(Apoderado
/
Administrador
único),
según
poder
……………………………………………..(se hará constar el apoderamiento), enterado de las
condiciones y requisitos para concurrir a la licitación de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES Y
SEGURIDAD DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS convocada por el Consorcio de
Compensación de Seguros, se compromete a ejecutar el mencionado contrato, por la cantidad total de
(exponer el importe total en letra) ………………………………………………………………………, (IVA
excluido), con el siguiente detalle:
LOTE Nº

DESCRIPCIÓN

COSTE UNITARIO
MENSUAL

COSTE
UNITARIO
ANUAL

COSTE (€)

COSTE LOTE

MANTENIMIENTO/EXTENSION DE GARANTÍA (si procede)

DESCRIPCIÓN

COSTE UNITARIO
MENSUAL

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

ANUAL

COSTE

COSTE TOTAL DEL LOTE Nº

(IVA excluido)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (IVA excluido)
IVA
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (IVA incluido)
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En estos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al
presente contrato, excluido el IVA, IGIC o IPSI que figura como partida independiente.

(Firma del proponente y sello de la empresa representada)

En__________, a____ de _________ de ______
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ANEXO V
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la prestación del servicio de mantenimiento será requisito imprescindible que la empresa
tenga suscrito un acuerdo con el Fabricante para el/los lotes de los que resulte adjudicatario.
La cobertura del servicio de mantenimiento y soporte comprenderá:


Asistencia técnica para el mantenimiento del equipamiento informático descrito en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, con el fin de solucionar las averías que se presenten
en cualquiera de los equipos y componentes hardware y software objeto del servicio de
mantenimiento.



El servicio incluirá mano de obra, piezas y desplazamiento hasta el domicilio donde estén
ubicados los equipos.



Reparación on-site de todas las incidencias hardware que no hayan sido provocadas por
un mal uso del producto.



El mantenimiento se realizará mediante la sustitución del elemento/s averiado o
defectuoso por otro/s nuevo de idénticas características y en perfecto estado de
funcionamiento.



La reparación de un equipo o de cualquiera de sus componentes no comportará en ningún
caso disminución de prestaciones ni de fiabilidad.



En caso de equipos que se encuentren en garantía, la empresa de mantenimiento se hará
cargo de la gestión de la reparación con el fabricante corriendo de su cuenta el traslado
de la máquina hacia el fabricante y su devolución y verificando el resultado final de la
reparación.



El mantenimiento del software incluye el mantenimiento de reposición del microcódigo y
ficheros de configuración en los equipos que se detallan en el Pliego de Prescripciones
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Técnicas para cualquier tipo de anomalía incluida la sustitución de la tarjeta Flash en los
equipos que proceda. El Consorcio proporcionará la configuración de los equipos en el
momento en que sea requerida, y la mantendrá actualizada.
La oferta deberá contener el detalle de los siguientes aspectos:




















Tiempo de respuesta tanto en oficinas centrales como periféricas.
Tiempo de resolución de averías tanto en oficinas centrales como periféricas.
Horario de recepción de averías y horario de trabajo.
Servicios no incluidos en el contrato de mantenimiento que darán lugar a un cargo por
separado.
Procedimiento de actuación para la comunicación y resolución de incidencias.
Procedimiento de incorporación durante la vigencia del contrato de bajas de equipos y
altas de nuevos componentes.
Información sobre incidencias en curso e información periódica de las actividades de
mantenimiento.
Cobertura geográfica.
Acuerdos de servicio con fabricantes.
Centros de asistencia propios.
Centros colaboradores.
Mejoras sobre el servicio solicitado que se consideren oportunas.
Referencias.
Cualquier otra información que se considere relevante.
Número de técnicos certificados en el equipamiento del lote.

En cualquier caso, los tiempos de respuesta y resolución de averías no podrán exceder de los
siguientes límites:
Horario de servicio y disponibilidad horaria:
El horario mínimo para la prestación del servicio solicitado será de 8 a 18 horas, de lunes a
viernes, excluidos festivos, durante todos los meses del año.
Para los equipos que se detallan a continuación, el horario de atención será de 24 horas los 7
días de la semana, durante todo el año:

-

Cisco Catalyst 3750 G (Lote Nº2 CISCO).

-

Cisco Nexus 7009 (Lote Nº2 CISCO).

-

Cisco Nexus 5548 (Lote Nº2 CISCO)

-

Cisco Nexus 2224 (Lote Nº2 CISCO)

-

Cisco UCS 5108 (Lote Nº2 CISCO)
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-

Equipos Relay Antispam C160 y C170 (Lote Nº 2: CISCO).

-

Lote Nº 3: CHECKPOINT.

-

FortiMail-VM02 (Lote Nº 4: FORTINET).

Tiempo de respuesta:


2 horas en Madrid.



4 horas en el resto de las ubicaciones.

Tiempo de resolución de averías:


8 horas laborables a partir de la recepción del aviso de avería en Madrid.



16 horas en el resto de las ubicaciones.

Penalizaciones:
El incumplimiento del tiempo máximo de resolución establecido llevará aparejada una
penalización económica equivalente a la cuota unitaria mensual correspondiente al equipo
afectado y proporcional al tiempo de resolución. La penalización se calculará mediante la
siguiente fórmula:

Tiempo de resolución / Tiempo máximo de resolución * Cuota unitaria mensual

Las penalizaciones que, en su caso, procedan serán comunicadas mensualmente mediante
correo electrónico por el responsable del CCS al coordinador del servicio de la empresa de
mantenimiento y su importe deberá descontarse del siguiente periodo de facturación.
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