Servicio de Contratación y Asuntos Generales
C/ Palau, 14
46003 Valencia
Tel.: 96 386 65 12
Fax.: 96 386 51 86
contratación_hacienda@gva.es
Ref.: SUB/SGA/SCAG/rs/mv
EXPEDIENTE CNMY18/DGTIC/51
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO
DE “SUMINISTROS DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y DE SERVICIOS DE SOPORTE Y PROYECTOS DE
DESARROLLOS COMPLEMENTARIOS DE LA LICENCIA CORPORATIVA FLORA-ARCHIV Y SU PARAMETRIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO
I DISPOSICIONES GENERALES
1.- Justfcación de la necesidad de contratación
2.- Objeto del contrato
3.- Régimen jurídico
4.- Órgano de contratación
5.- Condiciones de apttud para contratar
6.- Presupuesto de licitación y valor estmado del contrato.
7.- Existencia de crédito presupuestario
8.- Revisión de precios
9.- Duración del contrato. Plazo de ejecución
10.- Tramitación del expediente y perfl del contratante
II TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
11.- Procedimiento de adjudicación
12.- Publicidad del procedimiento
13.- Acceso a la información y documentación
14.- Forma y plazo de presentación de proposiciones
15.- Formato de presentación de las proposiciones
16.- Contenido de las proposiciones.
17.- Garanta provisional.
18.- Mesa de contratación
19.- Examen de las ofertas
20.- Criterios de adjudicación
21.- Criterios de desempate en la adjudicación
22.- Consttución de garanta defnitva
23.- Documentación a presentar por el licitador que haya presentado la mejor oferta.
24.- Adjudicación
III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
25.- Formalización del contrato
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IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO
26.- Responsable del contrato
27.- Obligaciones del contratsta
28.- Gastos e impuestos por cuenta del contratsta
29.- Abonos al contratsta
30.- Cumplimiento defectuoso del contrato y penalidades
V SUBCONTRATACIÓN
31. Subcontratación
VI MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
32.- Modifcación del contrato
33.- Suspensión del contrato
VII FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
34.- Cumplimiento del contrato
35.- Resolución y extnción del contrato
36. Cesión del contrato
37.- Plazo de garanta
38.- Devolución o cancelación de la garanta defnitva
VIII JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS
39.- Jurisdicción
Anexo I. Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones para contratar con la Administración
(DEUC) (accesible electrónicamente mediante el enlace que se indica en la clausula 16.2 A) del presente
pliego)
Anexo II. Declaración responsable de pertenencia o no a grupo de empresas
Anexo III. Modelo de Compromiso de UTE
Anexo IV. Declaración responsable de contratación de personas con discapacidad
Anexo V. Declaración responsable de compromiso de respectar el carácter confdencial de la información a
la que acceda con ocasión de la ejecución del contrato
Anexo VI. Declaración responsable de haber tenido en cuenta en la oferta presentada las obligaciones
derivadas de disposiciones vigentes en materia de fscalidad, protección del medio ambiente, protección de
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.
Anexo VII. Declaración responsable de conocimiento y aceptación incondicionada de todas las cláusulas de
los pliegos.
Anexo VIII. Declaración complementaria sobre los documentos y datos de carácter confdencial, según el
art. 133.1 del TRLCSP
Anexo IX. Declaración responsable de cumplimiento con la normatva en materia de prevención de
riesgos laborales
Anexo X. Declaración responsable de contar con un plan de igualdad (sólo para empresas de más de 250
trabajadores)
Anexo XI. Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro Ofcial de Licitadores y
Empresas Clasifcadas del Sector Público o en el Registro Ofcial de Contratstas y Empresas Clsifcadas de la
Comunidad Valenciana.
Anexo XII. Modelo de aval
Anexo XIII. Modelo de garanta mediante valores anotados
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Anexo XIV. Modelo de certfcado de seguro de caución
Anexo XV. Modelo de proposición económica
Anexo XVI. Modelo de declaración responsable compromiso de adscripción de medios personales
Anexo XVII. Ficha curriculum del medio personal a adscribir
DISPOSICIONES GENERALES
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directvas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) respecto de la contratación de referencia propuesta,
se justfca la ineludible necesidad por el uso del sofware Flora-Archiv como base de la red SAVEX.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio, integrada en la Conselleria de Educación, Investgación, Cultura y
Deporte tene entre sus competencias la gestón de los archivos. El proyecto SAVEX (Sistema Arxivístc Valencià
en Xarxa) es la iniciatva de la Dirección General de Cultura para dar soporte la gestón integral de archivos del
sistema archivístco valenciano. Desde 2007 se está utlizando una parametrización del sistema Flora-Archiv que
da cumplimiento a la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos. Esta aplicación está construida
sobre unas capas de desarrollo de sofware complementario sobre el producto de mercado Flora-Archiv, cuyo
fabricante es la empresa DECALOG, y cuya licencia básica fue adquirida en el contexto del proyecto SAVEX. E l
fabricante permite que se realicen desarrollos complementarios partculares para cada organización que
interactúan con el sofware estándar o básico.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
2.1. El objeto del contrato incluye: por una parte el suministro de las actualizaciones de versiones
de la licencia básica Flora-Archiv y los servicios asociados al soporte técnico ante incidencias, así
como el desarrollo de proyectos asociados a la parametrización partcular de SAVEX para la
Generalitat.
Descripción de los Suministros
Suministro de actualizaciones de versiones
La empresa adjudicataria suministrará las nuevas versiones correctvas y evolutvas de la licencia
estándar Flora-Archiv, incluyendo la actualización de los manuales técnicos y una planifcación de las
funcionalidades de futuras versiones. Suponen un 58,33% del valor del contrato, con cargo al capítulo
VI.

Descripción de los servicios
Servicios de soporte técnico
La empresa adjudicataria realizará el mantenimiento correctvo de las aplicaciones objeto del contrato,
a través de la siguientes modalidades:
•

soporte telefónico de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes para las cuestones relatvas a la
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utlización del producto en el entorno de la Generalitat. También se podrá utlizar una
dirección de correo electrónico.
•

acceso directo a los servidores instalados en la Conselleria de Educación, Investgación,
Cultura y Deporte para resolver aquellas incidencias que por su critcidad necesiten ser
atendidas con mayor rapidez.

Suponen un 25,00 % del valor del contrato, con cargo al capítulo II.
Servicios de proyectos de desarrollo de sofware complementario para SAVEX
La empresa adjudicataria realizará proyectos de desarrollo complementario de usabilidad y mejora
sobre diferentes áreas asociadas a la parametrización para el proyecto SAVEX para la Generalitat
Valenciana.
La estmación es de un máximo de 30 jornadas, a realizar durante el periodo de ejecución del contrato,
bajo demanda de mejora de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, previa aprobación de la
DGTIC.
Los desarrollos podrán estar relacionados con las siguientes áreas:
•

Gestón de unidades productoras

•

Gestón de perfles de usuarios

•

Gestón de estadístcas y listados

•

Gestón de depósitos

•

Gestón de préstamos y utlidades de identfcación de los libros mediante códigos QR,
códigos de barras u otras tecnologías de uso generalizado

•

Gestón de Cuadros de trabajo y de clasifcación

•

Introducción de unidades documentales

•

OPAC de consulta pública del catálogo

•

Gestón de procedimientos de la JQDA (Junta Qualifcadora de Documents Administratus)

•

Interoperabilidad del Censo de Patrimonio Documental Valenciano en SAVEX con las
aplicaciones informátcas del Ministerio para compartr y actualizar información sobre los
archivos.

•

Utlidades para migración de Archivos

Suponen un 16,67% del valor del contrato, con cargo al capítulo VI.
Estos tres apartados deben de licitarse en el mismo expediente dado que son inseparables y
complementarios por los siguientes motvos:
•
•

El soporte técnico y atención a incidencias es el mismo para los módulos estándar y las
parametrizaciones y desarrollos complementarios para la red SAVEX de las Generalitat, debiendo
este soporte contemplar las partcularidades de éstos
Las actualizaciones de versiones posteriores a estos desarrollos complementarios deben
contemplar las partcularidades de éstos, considerándose a partr de su implantación como un
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producto único
2.2. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SUMINISTROS Y DEL SERVICIO DE SOPORTE :
Lugar de entrega de los suministros:
En las dependencias de la DGTIC a través de medios fsicos, electrónicos o telemátcos.
Lugar de prestación de los servicios:
En las propias dependencias del adjudicatario
El soporte y los proyectos de desarrollos complementarios se prestarán a través de la empresa adjudicataria y
deberá contar con la asistencia del servicio ofcial de DECALOG. Este servicio no prevé que el personal de estas
empresas se persone en las dependencias de la Generalitat.
2.3. . CODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El objeto del presente del contrato corresponde al siguiente código de
la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, establecida en el
Reglamento (CE) nº 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002,
modifcado por el Reglamento 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007 por el que se
modifca el Vocabulario Común de contratos públicos (CPV):
•

C.P.V: 48000000-8 -0 Paquetes de sofware y sistemas de información.

•

C.P.V.: 72212311-2. Servicios de desarrollo de sofware de gestón de documentos

2.4. NO PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN EN LOTES: La presente contratación no se divide en lotes, dado que por
la materia objeto del contrato es necesario que la prestación sea realizada por un único proveedor, por los
siguientes motvos:
- El servicio de soporte técnico y atención a incidencias es el mismo para los módulos estándar y las
parametrizaciones y desarrollos complementarios para la red SAVEX de la Generalitat, debiendo este soporte
contemplar las partcularidades de éstos.
- Las actualizaciones de versiones posteriores a los desarrollos complementarios deben contemplar las
partcularidades de éstos, considerándose a partr de su implantación como un producto único.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO
3.1.- La contratación a realizar se califca como contrato mixto de carácter administratvo, de conformidad con
lo establecido en los artculos 16, 17, 18 y 25, de la LCSP, quedando sometdo a dicha ley, al 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, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (en adelante Reglamento General de la LCAP),en lo que no se oponga a
la LCSP, , o a las normas reglamentarias que le susttuyan. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administratvo y en su defecto, las normas de derecho privado.
3.2.En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente de contratación pública,
se atenderá a lo expresamente dispuesto en la LCSP, especialmente a las Disposiciones Adicionales
decimoquinta, decimosexta y decimoséptma y a las disposiciones de desarrollo, y por lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas y en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, se aplicará en lo no afectado
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por dichas leyes, el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.
3.3. El presente contrato contene prestaciones correspondientes a contratos de suministros y a contratos de
servicios, por un lado la actualización de licencias (suministro) propiamente y de forma complementaria e
inseparable los servicios de soporte precisos para hacer frente a cualquier incidencia que pudiera aparecer en
el despliegue de los productos en las instalaciones de la Generalitat, así como los servicios de desarrollo
complementario, siendo imprescindible que se realice por un único adjudicatario.
En aplicación del artculo 18 de la LCSP, que indica que “para la determinación de las normas que regirán la
adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta
Ley, se estará a las siguientes reglas: a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o
más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal… en el caso de
los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se
determinara en función de cuál sea el mayor de los valores estmados de los respectvos servicios o suministros”,
por tanto, el régimen jurídico aplicable para la adjudicación será el propio de un contrato de suministros, dado
que el peso económico de dicho apartado, en la estmación realizada, es superior.
El régimen jurídico aplicable para los efectos, cumplimiento y extnción será el propio de las diferentes
prestaciones, tal como se contempla en los artculos 298 a 307 (contrato de suministro) y 308 a 315 (contrato de
servicios), los que resulten de aplicación a este expediente, con las especifcidades que se contemplan en el
presente pliego administratvo.
En conclusión, es un contrato mixto, de suministro (art. 16.3.b LCSP), y servicios (art. 17 LCSP). Atendiendo a su
peso económico, según el art. 18.1.a) de la LCSP, para la adjudicación, deberá aplicarse el régimen de
suministro, ya que disponer de la versión actualizada se estma en un 58,33% (76.230,00 € IVA incluido) y los
servicios en un 41,67%, de los cuales un 25% está asociado al soporte (32.670,00 e IVA incluido) y un 16,67% a
los desarrollos de sofware complementarios (21.780,00 €).
3.4- El presente pliego de cláusulas administratvas partculares, el pliego de prescripciones técnicas y demás
documentos anexos, revestrán carácter contractual.
Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administratvas, cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectvos contratos.
3.5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá el pliego de cláusulas administratvas partculares, en el que se contenen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.
3.5.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratsta de la obligación de su
cumplimiento.
3.6. Los plazos establecidos por días se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la LCSP se indique
expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el últmo día del plazo fuera inhábil,
este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
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4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS:
4.1.- El órgano de contratación es el ttular de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que actúa en
nombre de la misma, sin perjuicio de las órdenes de delegación que en materia de contratación se dicten a
favor de otros órganos.
4.2.- El mencionado órgano tene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogatvas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modifcarlo por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratsta a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con
sujeción a la normatva aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte pondrán fn a la vía administratva y
serán inmediatamente ejecutvos, sin perjuicio del derecho del contratsta a interponer los recursos
pertnentes.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actvidades desarrolladas por
los contratstas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la Ley.

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
DENOMINACIÓN
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
CÓDIGO DIR3
A10017552
DIRECCIÓN POSTAL Carrer Palau 12-14 València, CP 46003
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACIÓN
Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
CÓDIGO DIR3
A10017686
DIRECCIÓN POSTAL C/ de la Democràcia, 77 València, CP 46018
OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN DE CONTABILIDAD
DENOMINACIÓN
Intervenció General (RFC)
CÓDIGO DIR3
GE0006297
DIRECCIÓN POSTAL C/ de la Democràcia, 77. 46018, València
ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACIÓN
Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
DIRECCIÓN POSTAL C/ de la Democràcia, 77 València, CP 46018
5.- CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR
Podrán presentar proposiciones, las personas fsicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, técnica, o profesional y no se hallen incursas en
prohibición de contratar, de acuerdo con alguna de las circunstancias previstas en el artculo 71 de la LCSP.
Las condiciones de capacidad y los requerimientos de solvencia tenen carácter selectvo. El incumplimiento
de los mismos suponen la exclusión del licitador. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad, solvencia exigidos y ausencia de prohibiciones para contratar con la Administración
será el de fnalización del plazo de presentación de las proposiciones, y deberá subsistr en el momento de
perfección del contrato, tal como indica el 140.4 de la LCSP.
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5.1. Capacidad ( artculos 66, 67, 68 y 69 de la LCSP )
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fnes, objeto o ámbito de actvidad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios, según establece el artculo 66.1 de la LCSP.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar si, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la actvidad de que
se trate, deberán acreditar que cumplen con este requisito.
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas
fsicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, deberán justfcar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la partcipación de empresas españolas en la contratación con los entes
del sector público, asimilables a los enumerados en el artculo 3 de la LCSP en forma sustancialmente análoga.
Dicho informe será elaborado por la correspondiente Ofcina Económica y Comercial de España en el exterior y
se acompañará de la documentación que se presente.
Asimismo, en los términos previstos en el artculo 69 de la LCSP, las uniones de empresarios que se consttuyan
temporalmente al efecto, podrán contratar sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
5.2 Prohibiciones para contratar (art. 71 de la LCSP).
No podrán contratar con el sector público las personas fsicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artculo 71 de la LCSP.
5.3. Solvencia:
5.3.1. Requisitos mínimos de solvencia económica y fnanciera (artculo 87 de la LCSP), de solvencia técnica o
profesional (artculo 89 de la LCSP).
A) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
–

Criterio de selección: Se exige un volumen anual de negocios, igual o superior a 1 vez y media el valor
anual medio del contrato al que se licita (partendo del presupuesto de licitación), referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últmos disponibles en función de la fechas de consttución o de inicio de
actvidades del empresario y de presentación de las ofertas Es decir: 81.000,00 €
B) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
- Criterio de selección: El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante
el año de mayor ejecución de los últmos tres años, en suministros de igual o similar naturaleza que los
que consttuyen el objeto del contrato al que se licita, deberá ser igual o superior al 70 % de la
anualidad media del valor del contrato. Es decir: 37.800,00 €. Se entenden que son de igual o similar
naturaleza que los que consttuyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los tres primeros
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dígitos de los códigos C.P.V: 48000000-8 -0 Paquetes de sofware y sistemas de información.
En el caso de empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antgüedad inferior a 5 años, la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la indicación del personal técnico
o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
5.4. Compromiso de adscripción de medios:
Se exige la adscripción al contrato del siguiente medio personal, dado que la composición mínima de medios
personales necesarios para poder prestar el soporte correctamente es la siguiente:
•

Un Técnico, con ttulación mínima de Formación Profesional de segundo grado, con certicación
de DECALOG, de reconocimiento como técnico en soporte, parametrización, evolución de versiones
y desarrollos complementarios del producto Flora-Archiv

Los licitadores presentaran declaración responsable de compromiso de adscripción de medios personales
según modelo del Anexo XVI, debidamente frmado. Dicha declaración se incluirá en el sobre 1.
La efectva disposición de los medios se acreditará antes de la adjudicación del contrato, mediante la
presentación, modelo del Anexo XVII “fcha de curriculum”, de los correspondientes curriculum, certfcados
académicos y TC2 o, cuando no sea posible, certfcado de la Tesorería General de la Seguridad Social, y demás
documentación indicada en la cláusula 23 de este Pliego.
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1.- El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA, asciende a la cantdad de 108.000,00 € (ciento ocho
mil euros). El presupuesto fjado tene valor máximo y determinará la exclusión de cualquier oferta por un
importe superior.
El IVA corresponde a 22.680,00 € (veintdos mil seiscientos ochenta).
6.2 .- La determinación del precio se ha realizado a tanto alzado, en cuanto al suministro de actualizaciones y al
servicio de soporte, y por precios unitarios el servicio de desarrollo.
Los precios de referencia los fja cada empresa propietaria de las licencias objeto de esta contratación, y su
servicio de soporte sigue el mismo procedimiento. Para los servicios de desarrollo, el precio de las jornadas
máximo (600 euros) supone un precio medio en el sector para una carga de trabajo aproximada para la
ejecución de las mismas.

El precio anual de la actualización de versiones y soporte es de 45.000 euros IVA excluido, del cual un 70%
corresponde a la actualización de versiones y un 30% al soporte, lo que multplicado por los dos años de
ejecución supone un total de 90.000 IVA excluido.
Por otra parte, se han contemplado un máximo de 30 jornadas destnadas a proyectos de desarrollo de
sofware complementario a un coste de 600 euros IVA excluido.
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CONCEPTO
Suministro versiones 70%
Servicio soporte 30%
Proyectos desarrollo
TOTAL

IMPORTE MAX.SIN IVA
63.000,00 €
27.000,00 €
18.000,00 €
108.000,00 €

En la proposición económica, se refejarán los importes ofertados para cada uno de los tres apartados
(actualización de versiones, soporte y desarrollo), que no podrán superar los indicados en este apartado, a
efectos de licitación y facturación posterior. La valoración del criterio precio, se realizará en virtud de la
denominada “proposición económica total”. Se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más
bajo.
6.3.- El valor estmado del contrato:
Cifra: 216.000,00 €
Letra: doscientos dieciséis mil euros
Este valor comprende (sin IVA):
- El valor del contrato (presupuesto del contrato): 108.000 € ,
- El valor de un posible periodo de prórroga de hasta 24 meses: 108.000 €
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Para atender a las obligaciones económicas que se deriven para esta Conselleria del cumplimiento del contrato,
existe crédito sufciente en el capitulo VI de la aplicación presupuestaria 06.02.03.421.90.6 AT o equivalentes
para las anualidades 2019, 2020 y 2021. También se fnanciará con cargo al Capítulo II de la misma aplicación
presupuestaria o equivalente del Presupuesto de la Generalitat para 2019, 2020 y 2021, siempre
condicionado a la existencia de crédito presupuestario sufciente y adecuado en cada uno de los ejercicios.
Se considera que parte de dicho gasto es de capítulo VI, una inversión, dado que las actualizaciones a aplicar a
la licencia suponen mejoras en funcionalidades y en capacidades que pueden ser identfcables e
individualizables, asi mismo los servicios de desarrollo suponen un aumento de la capacidad técnica al crear un
sofware complementario.
Anualidad

Base imponible

IVA

TOTAL

Aplicación presupuestaria

2019

36.000,00 €

7.560,00 €

43.560,00 € 06.02.03.421.90.6 AT000193

2020

40.500,00 €

8.505,00 €

49.005,00 € 06.02.03.421.90.6 AT000193

2021

4.500,00 €

945,00 €

5.445,00 € 06.02.03.421.90.6 AT000193

TOTAL

81.000,00 €

17.010,00 €

98.010,00 € 06.02.03.421.90.6 AT000193

Se cargará a cap II, el servicio de soporte:
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Anualidad

Base imponible

IVA 21%

TOTAL

Aplicación presupuestaria

2019

6.750,00 €

1.417,50 €

8.167,50 €

06.02.03.421.90.2

2020

13.500,00 €

2.835,00 €

16.335,00 €

06.02.03.421.90.2

2021

6.750,00 €

1.417,50 €

8.167,50 €

06.02.03.421.90.2

TOTAL

27.000,00 €

5.670,00 €

32.670,00 €

06.02.03.421.90.2

8. REVISIÓN DE PRECIOS
De conformidad con el artculo 103 de la LCSP, se indica la no procedencia de la revisión de precios en el
presente contrato.
9. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN
9.1.- El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, contados desde el día siguiente a la formalización
del contrato
9.2. Se podrá prorrogar por un máximo de 24 meses, obligatoriamente para el contratsta, siempre que su
preaviso se produzca al menos con una antelación mínima de 2 meses respecto de la fecha de fnalización del
plazo de duración del contrato.
II TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
10.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PERFIL DE CONTRATANTE
10.1.- En el presente expediente, su tramitación es antcipada. La adjudicación queda condicionada a la efectva
existencia de crédito adecuado y sufciente una vez aprobado el presupuesto de la Generalitat del ejercicio, así
como al cumplimiento de los requisitos concretos de tramitación dictados por la Conselleria competente en
materia de hacienda.
10.2.- El expediente se tramitará de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (en adelante, plataforma).
10.3. El perfl de contratante del órgano de contratación, es el sito web a través del que se difunde la
información relatva a la gestón de la contratación administratva y en el que se publicará toda la información
referente al expediente de contratación especifcada en el artculo 63 de la LCSP.
10.4.- El acceso público al perfl de contratante propio del órgano de contratación, se efectuará a través de la
plataforma de contratación del sector público, en la página web: https://contrataciondelestado.es , en
adelante “plataforma”.
10.5.- En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente de contratación
pública, se atenderá a lo expresamente dispuesto en la LCSP, especialmente a las Disposiciones Adicionales
decimoquinta, decimosexta y decimoséptma y a las disposiciones de desarrollo, y por lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas y en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.Asimismo, se aplicará en lo no afectado
por dichas leyes, el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
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Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1.- El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto.
Se seleccionará la mejor oferta en su conjunto, considerándose que debe buscarse la mayor concurrencia de
empresarios en la contratación, siendo conveniente el procedimiento abierto, artculo 156 de la LCSP , que por
otro lado es según el art. 131.2 º de la LCSP, es uno de los procedimientos ordinarios.
11.2- El presente contrato por razón de su cuanta no está sujeto a regulación armonizada.
12.- CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN La presente licitación como se ha expuesto tene carácter electrónico.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 135 de la
LCSP, en el Perfl de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
13. ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
13.1. Todos los trámites y comunicaciones se realizarán por medio de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
13.2.- Los interesados podrán acceder a los pliegos y al resto de la documentación correspondiente, a
través de la citada plataforma.
13.3. Según lo dispuesto en el art 138.3 de la LCSP en relación con la solicitud de información adicional
sobre los pliegos y demás documentación complementaria, podrá realizarse a partr del día siguiente a la
publicación de la licitación en el Perfl del contratante, y como máximo 12 días naturales antes de la fecha
límite fjada para la presentación de proposiciones.
Esta información se facilitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
• La solicitud deberá realizarse a través de la plataforma.
• Esta información se deberá facilitar, al menos 6 días naturales antes de la fecha límite fjada para la recepción

de ofertas, a través de la plataforma.

14.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
14.1. La documentación presentada deberá estar redactada en uno de los dos idiomas ofciales de la
Comunidad Autónoma (valenciano o castellano) de acuerdo con los artculos 3 de la Consttución Española,
7 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas, así como con la Llei 4/1983, de 23
de noviembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyament del Valencià. En el caso de que se
encuentre redactada en otra lengua deberá acompañarse la correspondiente traducción ofcial.
14.2. Los licitadores prepararán sus ofertas en la forma exigida por la Herramienta de preparación de
ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, agrupada en los sobres electrónicos defnidos
por el presente pliego asegurándose mediante dicha Herramienta la integridad, autentcidad, no repudio y
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confdencialidad de las proposiciones. Los licitadores deberán frmar, mediante frma electrónica
reconocida, válidamente emitda por un Prestador de Servicios de Certfcación y que garantce la identdad
e integridad del documento, los documentos y los sobres electrónicos en los que sea necesaria la frma. Una
vez presentada una oferta se generará un recibo electrónico que garantzará la fecha y hora de presentación
y el contenido de la oferta. Asimismo, el proceso de envío realizará el cifrado de los sobres, que permite
garantzar la confdencialidad del contenido y asegura la custodia e inaccesibilidad de toda la
documentación enviada por el licitador hasta el momento de su apertura.
En el documento pdf ttulado “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas: Preparación y
Presentación de ofertas”, que se pone a disposición de los licitadores en la Plataforma de Contratación en el
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda, se explica paso a paso cómo
mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas el licitador ha de preparar la
documentación y los sobres que componen las ofertas.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como
los datos adicionales (Ver Guía de Utlización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para
Empresas (Guía del Operador Económico)) disponible en el anterior enlace.
En el presente procedimiento de licitación no se admitrán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de
los medios descritos y/o dentro del plazo señalado en el anuncio. Todas las notfcaciones, petciones de
información y solicitud de aclaraciones relatvas a la misma se realizarán a través de la plataforma.
14.3. Las proposiciones, junto con la documentación preceptva, se presentarán dentro del plazo señalado en el
anuncio de licitación. En caso de que el plazo fnalice en sábado, domingo o festvo, se trasladará el mismo al
siguiente día hábil.
14.4. El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitendo primero la
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos,
y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retrada. Se entende por huella electrónica
de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantza que se relacionan de manera inequívoca
con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido
de esta garantzando su integridad.
15.- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
15.1. Se presentarán dos sobres electrónicos, con la siguiente denominación:

•
•

Sobre nº 1. Título: Documentación administratva
Sobre nº 2. Título: Proposición económica

15.2. Todos los sobres deberán ir frmados electrónicamente por el representante del licitador, y en el caso
de concurrir en UTE, deberán ir frmados por todos los componentes de la misma, a través de “Herramienta
de Preparación y Presentación de Ofertas”, para lo que nos remitmos a la Guía de los Servicios de Licitación
Electrónica
para
Empresas
que
podrán
encontrar
en
el
siguiente
enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
No se aceptarán ofertas que por contener omisiones, errores o tachaduras impidan conocer claramente lo
que la Administración estme fundamental para considerarlas.
15.3. Los sobres deberán necesariamente incluir los siguientes datos:
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•
•

•

El sobre de que se trate, 1 ó 2 (señalando el nº de expediente y el objeto resumido del mismo).
La denominación de la empresa, con indicación de la dirección, número de teléfono y dirección de
correo electrónico, que deberá ser "habilitada" de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional decimoquinta, dado que el órgano de contratación opta por realizar las notfcaciones a
tavés de la misma.
El nombre y apellidos de quien frme la proposición y el carácter con que lo hace.

15.4. La incorrecta inclusión de la documentación en un sobre que no le corresponda, incumpliendo lo previsto
en el pliego, conllevará la exclusión de la proposición.
16.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
16.1. Característcas generales:
a) Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la información facilitada
por los licitadores que hayan designado como confdencial.
Tal como prevé el artculo 133 de la LCSP, los licitadores tendrán que indicar, si es el caso, mediante una
declaración complementaria, qué documentos administratvos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, consttutvos de ser considerados confdenciales a los efectos de que el órgano de contratación no
pueda divulgarla, por afectar en partcular a secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confdenciales
de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utlizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. Esta circunstancia deberá
además refejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
señalado como tal.
Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter
confdencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítmos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
El deber de confdencialidad del órgano de contratación asi como de sus servicios dependientes no pdorá
extenderse a todo el contenido de la ferta del adjudicatario 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 confdencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confdenciales de
los contratos celebrados, como las citadas en el tercer párrafo del artculo 133.1 de la LCSP.
En ningún caso se considerará confdencial el precio de licitación ofertado por el licitador.
c) Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador o ir
acompañada de una relación de los documentos que la integran frmada por el licitador, en la que declare,
bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante
su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma o mediante petción al licitador o
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adjudicatario de documentación o informes complementarios.
d) La falsedad o inexacttud de tales datos provocará el rechazo de la oferta o, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garanta consttuida, así como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administratvas a que hubiera lugar, de conformidad con lo preceptuado en el art. 69.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas.
e) En relación a los sobres que contenen las proposiciones, cada uno de ellos deberá incluir en documento
independiente una relación de su contenido.
La incorrecta inclusión de la documentación en un sobre que no le corresponda, incumpliendo lo previsto
en el pliego, conllevará la exclusión de la oferta.
La inclusión de referencias sobre cualquiera de los criterios de valoración en el Sobre 1, supondrá la
exclusión automátca de la licitación.
f) La presentación de proposiciones implica, por parte del empresario, la aceptación incondicional del
contenido de los pliegos y del resto de documentos contractuales sin salvedad alguna, así como la
declaración responsable de la exacttud de los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratación de la prestación.
g) Conforme a lo establecido en el artculo 139.3 de la LCSP, cada licitador no podrá presentar más de una
oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta, en unión temporal de empresas (en adelante UTE) si lo
ha hecho individualmente o si fgura en más de una UTE como licitador. La vulneración de estas normas
producirá la no admisión de todas las proposiciones suscritas por el infractor a las que licite.
h) De acuerdo con lo que se ha expuesto en el artculo 70.1 de la LCSP no podrán concurrir a la licitación
empresas que hubieran partcipado en la elaboración de las especifcaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha partcipación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
i) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consell de la Generalitat de 26 de marzo del 2010, y
a los efectos de la posible consecuencia descrita en el artculo 70 de la LCPS (prohibición de contratar), se
considerará como retrada injustfcada de oferta o proposición los siguientes casos:
a) Si algún licitador retra injustfcadamente su oferta o proposición antes de la adjudicación.
b) La falta de contestación a la solicitud de información requerida en el art. 149 de la LCSP, si su proposición
estuviere incursa en presunción de oferta con valores anormales o desproporcionados.

c) El reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable.
16.2. Sobre número 1: Documentación administratva.
Título: "SOBRE Nº 1: Documentación administratva procedimiento abierto del contrato administratvo de
“SUMINISTRO DE ACTUALIZACION DE VERSIONES Y DE SERVICIOS DE SOPORTE Y PROYECTOS DE
DESARROLLOS COMPLEMENTARIOS DE LA LICENCIA CORPORATIVA FLORA-ARCHIV Y SU PARAMETRIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO””.
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Su contenido será el siguiente:
A) Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración, siguiendo el modelo establecido por el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN (DEUC), regulado en el artculo 59 de Directva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directva
2004/18/CE, y el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
Esta declaración formal y actualizada debe confrmar que la empresa cuenta con las condiciones de apttud
exigtdas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los requisitos de solvencia
económica y fnanciera, y técnica o profesional, así como los demás criterios de selección y requisitos de
partción que establezcan los pliegos de la contratación.
La presentación del DEUC producirá los efectos de presentación de la declaración responsable de
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Administración a la que se refere el artculo 140 de
la LCSP.
Asimismo, dado que contempla en su apartado C. Parte III Motvos de exclusión, la declaración relatva al:
- Posible asesoramiento del licitador o de alguna empresa relacionada con él, a la entdad adjudicadora
- O sobre su posible intervención de otra manera en la preparación del procedimiento de contratación
Su contenido susttuye, la declaración respecto de la concurrencia o no del motvo especial de
compatbilidad establecido en el art. 70 de la LCSP.
Con carácter general, se aconseja seguir para su cumplimentación la "Recomendación de la Junta consultva
de contratación administratva del Estado a los órganos de contratación en relación con la utlización del
Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva directva de contratación pública", de 6 de
abril de 2016.
Se concretan:
1. Acceso al formulario: podrá accederse mediante el uso del Servicio DEUC electrónico que la Comisión ha
puesto gratuitamente a disposición, en la dirección: https://ec.europa.eu/tools/espd/flter?lang=es
Asimismo, los licitadores podrán presentar un DEUC propio elaborado a partr de modelos ofciales
obtenidos de otras entdades o Administraciones Públicas siempre que se ajusten a su estructura y
contengan la información indicada en esta cláusula.
2. Obligación de cumplimentar:
- Los licitadores que partcipen y no recurran a la capacidad de otras entdades para cumplir los
criterios de selección, deberán cumplimentar un solo DEUC.
- Los licitadores que recurran para acreditar la solvencia a otras entdades y en el caso de
sucontratación, deberán presentar su propio DEUC y rellenar los campos correspondientes de la parte II, y
presentar el DEUC de cada uno de los empresarios que presten la solvencia, completados en las secciones A
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y B de la parte II y en la parte III.
- Cuando los licitadores, partcipen en Union Temporal de Empresas debera presentarse un DEUC
separado, en el que fgure la información requerida por cada empresa partcipante, de los apartados II a V.
3. Partes a cumplimentar:
- Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entdad
adjudicadora: La información exigida en esta parte vendrá consignada en el modelo de DEUC ofrecido junto
a los pliegos o podrá obtenerse automátcamente, si se utlice el servicio DEUC electrónico antes citado
para generar y cumplimentar el DEUC. De no ser así, si el licitador utliza un DEUC propio o en el que esta
parte no está cumplimentada, dicha información deberá ser consignada por el interesado y la misma está
contenida en el anuncio de licitación.
- Parte II: Información sobre el operador económico:
A- Información sobre el operador económico:
- Identfcación: Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se
trata de ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.
- Información General:
a) Primera pregunta (microempresa/pequeña o mediana empresa): El operador debe contestar
b) Segunda, tercera y cuarta pregunta (contratos reservados): No es un contrato reservado, no debe
contestar
c) Quinta pregunta: Exigencia de inscripción en una lista ofcial de operadores económicos: Indíquese "No
procede", dado que en este procedimiento no es exigible certfcado de clasifcación ni se admite la misma.
d) Sexta pregunta:
- No debe contestar: los apartados a, b, c y d.
- Sí deberá contestar el apartado e, relatvo a la certfcación de cotzaciones a la seguridad social e
impuestos. En caso de responder afrmatvamente, deberá indicarse expresamente la referencia de la
documentación a la que se autoriza a acceder, en su caso, al poder adjudicador, que en concreto, podrá ser:
* Certfcado de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (CAEAT)
* Certfcado de estar al corriente con la Generalitat Valenciana (CGV)
* Certfcado de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social (CTGSS)
- Forma de partcipación:
a) Primera pregunta (partcipación junto con otros): Debe cumplimentarse. En caso de que el operador
partcipe en el procedimiento de contratación junto con otros, se deberá presentar un formulario DEUC
separado por cada uno de ellos.
b) Deberá cumplimentarse, en caso afrmatvo, las cuestones a, b y c.
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- Lotes: no deberá cumplimentarse.
B- Información sobre los representantes del operador económico: Debe cumplimentarse.
C- Información sobre el recurso a la capacidad de otras entdades: Se debe cumplimentar.
Si la respuesta es afrmatva, deberá facilitarse un formulario DEUC separado por cada una de las entdades
debidamente cumplimentado y frmado por dichas entdades.
D- Información relatva a los subcontratstas en cuya capacidad no se basa el operador
economico. No completar, no se permite.
- Parte III: Motvos de exclusión: Deben responder a todas las cuestones ya que tene por fnalidad que el
propio operador económico compruebe que no existe ningún motvo por el que esté excluido de poder
partcipar en el procedimiento.
- Parte IV: Criterios de selección:
a) Cumplimentar el apartado " Indicación Global relatva a todos los criterios de selección."
b) Por lo expuesto, NO cumplimentar las secciones de la A a la D de esta parte IV.
- Parte V: Reducción del número de candidatos cualiicados: No debe cumplimentarse.
- Parte VI: Declaraciones inales: Debe cumplimentase.
Deberá frmarse electrónicamente, con indicación de lugar y fecha, por la persona con poder
bastante de representación de la empresa licitadora.
En el supuesto de que no desee presentar documentos justfcatvos de algún dato de los declarados
cuando así se le solicite, debe incluir en la parte VI “Declaraciones Finales” del DEUC su consentmiento
expreso para que la administración contratante pueda obtener de los registros que lo acrediten
gratuitamente los certfcados o la información pertnente, en cuyo caso, deberá indicar la
parte/sección/punto del DEUC cuya información puede ser comprobada de ese modo a efectos del presente
procedimiento de contratación, debiendo susttuir los asteriscos por la información correspondiente
Los licitadores pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de
enjuiciamiento con arreglo a la legislación de aplicación, en caso de que incurran en declaraciones falsas de
carácter grave al cumplimentar el DEUC, o en general, al facilitar la información exigida para verifcar que no
existen motvos de exclusión o que se cumplen los criterios de selección, o en caso de que oculten tal
información o no puedan presentar los documentos justfcatvos.
Asimismo, el órgano de contratación podrá solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justfcatvos en cualquier momento del procedimiento cuando resulte
necesario para garantzar el buen desarrollo del mismo.
Este modelo se considerará como Anexo I.
B) Declaración responsable de empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas en la que
se relacionarán aquellas otras empresas del grupo, entendiendo como tales las que se encuentren en los
supuestos del artculo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, en su
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lugar, manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas del grupo a los
efectos de lo previsto en el artculo 86 del RGLCAP.
Se adjunta modelo de declaración responsable como Anexo II.
C) En el caso de que se licite en unión temporal de empresas: Compromiso de consttución de Unión
Temporal de Empresas (UTE), en documento privado que deberá estar frmado por los representantes de
cada una de las empresas integrantes de la UTE en el que cada uno de los empresarios que la componen
deberán indicar sus nombres y demás datos identfcatvos de los mismos, la partcipación de cada uno de
ellos, el compromiso de consttuirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios, y la
persona o entdad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración. Se adjunta modelo como Anexo III.
D) Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán
asimismo aportar una declaración de sometmiento 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.
E) Declaración responsable de la empresa de cumplimiento con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto
Legislatvo 1/2013, de 3 diciembre, en que conste tanto el número global de trabajadores de plantlla como el
número partcular de trabajadores con discapacidad en la misma, o, en el caso de haberse optado por el
cumplimiento excepcional de las medidas alternatvas legalmente previstas, una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. O, en su caso, la
no obligación de la empresa de tener empleados trabajadores discapacitados por no superar la plantlla de la
empresa el número de 50 empleados. Se adjunta modelo como Anexo IV
F) Declaración responsable de que se compromete a respetar el carácter confdencial de la 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 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, durante el plazo de cinco años
desde el conocimiento de esa información.
Se adjunta como modelo de declaración responsable el Anexo V.
G) Declaración responsable, de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones
relatvas a la fscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y de contratar a un número o porcentaje específco de personas con discapacidad según las
disposiciones vigentes.
Se adjunta como modelo de declaración responsable el Anexo VI.
H) Declaración responsable de que conocen el pliego de cláusulas administratvas partculares y el pliego de
prescripciones técnicas partculares que sirven de base a la convocatoria y de que acepta
incondicionalmente todas las cláusulas de los pliegos, se adjunta como modelo de declaración responsable
el Anexo VII.
I) Declaración complementaria sobre los documentos y datos de los licitadores de carácter confdencial, tal
como prevé el artculo 133 de la LCSP. Se adjunta como modelo de declaración responsable el Anexo VIII.
En ningún caso se introducirá en el Sobre 1, ninguna información respecto de la oferta que pueda desvelar
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su contenido, ya que llevará a la exclusión de la misma.
J) Declaración sobre el cumplimiento de la normatva en materia de normatva de prevención de riesgos. Se
adjunta como modelo de declaración responsable el Anexo IX.
K) Declaración responsable en el caso de ser el licitador una empresa de más de 250 trabajadores, de contar
con un plan de igualdad, según determina el artculo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, pr ala
igualdad de mujeres y hombres. Se adjunta como modelo de declaración responsable el Anexo X.
L) Declaración de compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los siguientes medios cuyo
mantenimiento tendrá el carácter de obligación esencial en el caso de que se incumpla, con los efectos
previstos en el art. 211 y 192.2 de la LCSP 9/2017. Se adjunta como modelo Anexo XVI.
16.3.- Sobre número 2:
16.3.1. Título: "SOBRE Nº 2: Proposición Económica procedimiento abierto del contrato administratvo de
“SUMINISTRO DE ACTUALIZACION DE VERSIONES Y DE SERVICIOS DE SOPORTE Y PROYECTOS DE
DESARROLLOS COMPLEMENTARIOS DE LA LICENCIA CORPORATIVA FLORA-ARCHIV Y SU PARAMETRIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO”.
Deberá incluir, el Anexo XV.
16.3.2.- En la proposición, que no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6, se
detallará el coste económico de los conceptos o trabajos a realizar, según el desglose recogido en dicho modelo.

Además de cumplimentar el anexo citado, el licitador deberá introducir en este sobre, de forma obligatoria, un
documento debidamente suscrito que recoja el estudio económico que sustenta su oferta económica.
Este documento (que no es puntuable a los efectos de obtener puntuación), debe tener las siguientes característcas:
a) No podrá exceder de 15 páginas que deberán ir obligatoriamente numeradas. Las portadas, portadillas y
similares no deberán contener ningún tpo de información, de carácter técnico, económico o administratvo, y no
se tendrán en cuenta en el cómputo máximo de páginas.
b) El contenido versará sobre los conceptos empleados en los cálculos económicos, de forma clara y precisa,
tanto para el global del contrato, como para cada una de las actvidades que lo conforman, teniendo como
mínimo la siguiente información:
- Puestos de trabajo y plantlla, por categorías.
- Costes generales de equipamiento, locales, gastos varios a soportar, incluidos estmaciones de impuestos
Esta información no susttuye a la documentación aclaratoria, que en el caso de apreciarse posible baja temeraria, pudiera
requerirse al licitador potencialmente incurso en la misma.

Deberá indicarse, como partda independiente, el importe del I.V.A.
En caso de discordancia entre la cantdad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta últma.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente los datos esenciales de la oferta.
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La oferta económica incluirá todos aquellos tributos, tasas y cánones, de cualesquiera índole que sean de
aplicación al contrato. Salvo el I.V.A. que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como
partda independiente.
Asimismo, el contratsta habrá de satsfacer todos los gastos que traigan causa del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego.
16.3.3. Los licitadores presentarán su oferta según dicho Anexo, introduciendo los valores con un máximo
de dos decimales.
17.- GARANTÍA PROVISIONAL De conformidad con lo establecido en el artculo 106 de la LCSP, no se exige.
18. MESA DE CONTRATACIÓN
18.1. De conformidad con lo indicado en los artculos 326 de la LCSP para la adjudicación del presente
contrato el órgano de contratación estará asistdo por una Mesa de Contratación.
18.2. La mesa de contratación ejercerá las funciones y estará integrada por los miembros establecidos en el
artculo 326.2 y 3 de la LCSP.
18.3. En cumplimiento de lo establecido en el artculo 63.3.e) y 63.5 de la LCSP, deberá publicarse en el perfl de
contratante, entre otra documentación, las actas de la mesa de contratación relatvas al procedimiento de
adjudicación, así como su composición.
18.4. Tal y como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tene carácter electrónico, y se
instrumenta a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector
Público, lo cual implica la custodia electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura y evaluación electrónica
de la documentación. Por ello, de acuerdo con el artculo 157.4 de la LCSP no se realiza acto público para la
apertura de la oferta económica.
18.5. La información facilitada por los licitadores podrá ser comprobada en cualquier momento por la Mesa de
Contratación, y podrá cursarse por el órgano de contratación la solicitud a las empresas de información o
documentación complementaria. De todos los datos aportados por el licitador, la Mesa de Contratación podrá
exigirle las aclaraciones que considere oportunas.
19.- EXAMEN DE LAS OFERTAS
19.1.- Terminado el plazo para la presentación de las proposiciones en el procedimiento:
a) Apertura de la documentación administratva (Sobre nº 1)
La Mesa de Contratación se consttuirá electrónicamente, mediante la plataforma, para califcar los
documentos a que se refere el artculo 140 de la LCSP, presentados en tempo y forma. A este efecto
procederá a abrir y examinar el sobre 1 de las proposiciones presentadas en plazo y no incursas en la
situación a que se refere el artculo 139.3 LCSP.
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales y/o omisiones subsanables en la documentación
presentada, incluyendo entre otros supuestos que el DEUC, o el resto de declaraciones responsables, no
cumple desde un punto de vista formal y también material con lo exigido por las normas legales y las
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reglamentarias que son de aplicación y que no se ajusta al modelo establecido en los Anexos, se notfcará a
los licitadores cuya documentación se encuentre en estas circunstancias, lo comunicará verbalmente o por
medios electrónicos, informátcos o telemátcos a los interesados y lo hará publico a través del perfl de
contratante del órgano de contratación, concediéndoles un plazo de hasta tres días al empresario para que
los corrija ante la Mesa de Contratación. El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la
documentación presentada en el plazo concedido será excluido defnitvamente del procedimiento de
adjudicación, siendo este acto de trámite cualifcado y, por ende, susceptble del correspondiente recurso.
Si algún licitador presenta en lugar de las declaraciones responsables expuestas en el apartado 16.2
(enténdase incluidas las contempladas en el DEUC) de este pliego la documentación acreditatva original
el órgano de contratación le requerirá la presentación de las declaraciones responsables oportunas.
La Mesa de Contratación, una vez califcada la documentación incluida en este sobre, y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que
se ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con pronunciamiento expreso sobre los
admitdos a la licitación, los rechazados y las causas de este rechazo.
b) Apertura de la documentación susceptble de valoración mediante fórmulas matemátcas o aritmétcas
(Sobre nº 2)
19.1. La apertura del sobre 2 se efectuará en un plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de fnalización
del plazo para presentar las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 157.3 y se realizará en el día
y la hora indicados en la plataforma.
19.2 Rechazo de proposiciones: Conforme a lo previsto en el artculo 84 del RGLCAP, si alguna proposición no
guardase concordancia con la documentación examinada y admitda, excediese del presupuesto máximo de
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifesto en el importe de la
proposición, o existese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, será desechada por la Mesa, en resolución motvada.
Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su
sentdo, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
19.3. Parámetros objetvos para identfcar una oferta como anormal:
a) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.
b) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmétca de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuanta más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
c) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmétca 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 cuanta.
Criterio de adjudicación sobre el que se mide: precio "proposición económica total".
19.4. Para la identfcación de una oferta como anormal, se seguirá el procedimiento establecido en el
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artculo 149 de la LCSP.
19.5. Cuando se presenten ofertas de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, se estará a
lo dispuesto en el artculo 149.3 de la LCSP, los apartados 1 a 3 del artculo 86 del RGLCAP.
20.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
20.1.- Se ha elegido el precio como único criterio determinante de la adjudicación ya que el objeto del
contrato está perfectamente defnido y la prestación principal es de suministro. Dicha posibilidad está
prevista en el art. 145.3.f) de la LCSP.

Orden
1º

Ponderación
100 %

Concepto

Puntos

Precio

100

Fórmula matemátca (en caso
de que proceda reseñarla)

Sobre

100*(Precio Oferta más
económica / Precio Oferta que
se valora)

2

La puntuación se obtendrá mediante una fórmula de regla de tres simple, o simple directa, sobre la
cantdad de baja o el porcentaje de baja:
POi: Max P * (PBL-Oi)
PBL- MO

Dónde:
POi: puntuación de la oferta que se valora
MaxP: puntuación máxima
PBL: precio base de licitación (sin IVA)
Oi: Oferta que se valora (sin IVA)
MO: Mejor oferta (sin IVA)

Los precios unitarios recogidos en la oferta, no pueden superar los estpulados como máximos en el apartado 6,
de superarlos serán rechazada la oferta.
La valoración de la oferta económica se realizará respecto de la denominada “proposición económica total”.
20.2- La incorrecta inclusión de la documentación en un sobre que no le corresponda, incumpliendo lo
previsto en el pliego, conllevará la exclusión de la oferta.
20.3.- La mesa de contratación, examinadas las proposiciones y una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para la selección de los adjudicatarios, clasifcará, por orden decreciente, las proposiciones
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presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación razonada a favor del candidato con
mejor puntuación al órgano de contratación. Con posterioridad elevará al órgano de contratación la propuesta
de adjudicación o rechazo razonada que estme adecuada, que estará acompañada de las actas de sus
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitdos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación,
de acuerdo con el art. 157.6 de la LCSP.
21.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA ADJUDICACIÓN
Serán los siguientes, con el siguiente orden de prioridad:
1. Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas, tengan en su plantlla un porcentaje de personas con discapacidad superior al que les
imponga la normatva.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normatva, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fjas con
discapacidad en su plantlla.
A tales efectos, tal y como dispone el art. 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell
de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación
administratva y de concesión de subvenciones para el fomento de la ocupación de las personas con
discapacidad, las empresas acreditarán dicha circunstancia mediante la presentación de contratos
de trabajo y documentos de cotzación a la Seguridad Social.
2. Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos
en dicha normatva para tener esta consideración.
A tales efectos, las empresas acreditarán dicha circunstancia mediante la presentación del
certfcado del correspondiente Registro Administratvo de Empresas de Inserción.
3. Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Tal como dispone el art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre mujeres y hombres en caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que hu biera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos administratvos de la Generalitat las proposiciones de los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier Administración pública u órgano competente, siempre que igualen en sus términos las propuestas más ventajosas desde el punto
de vista de los criterios objetvos que sirven de base para la adjudicación.
22. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
22.1.- El adjudicatario del contrato está obligado a consttuir una garanta defnitva. Su consttución deberá
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realizarse en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción del requerimiento por los servicios
correspondientes una vez aceptada la propuesta de adjudicación de la Mesa por el órgano de contratación, por
importe del 5 por 100 del precio del contrato, excluido el I.V.A.
Los supuestos de los que responde la garanta, su reposición, reajuste, la preferencia en su ejecución y la
devolución y cancelación se ajustarán a lo previsto en los artculos 109 a 113 de la LCSP.
22.2.- La garanta defnitva responderá de los conceptos determinados en el 110 de la LCSP.
22.2.- En el plazo de quince días contados desde la fecha en que se hagan efectvas, en su caso, las penalidades
o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garanta consttuida en la cuanta que
corresponda, incurriendo en caso contrario, en causa de resolución. Cuando como consecuencia de una
modifcación del contrato, experimente variación en el precio del mismo, deberá reajustarse la garanta, para
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modifcado, en el plazo de quince días contados desde la
fecha en que se notfque al empresario.
22.3.-Las garantas podrán consttuirse en cualquiera de las formas previstas en el artculo 108 de la LCSP ó en
los artculos 55 a 58 del RGLCAP, es decir, en efectvo o en valores de Deuda Pública, mediante aval o contrato
de seguro de caución, debiendo seguir los modelos establecidos en los Anexos XII, XIII y XIV.
La garanta defnitva podrá acreditarse por medios electrónicos.
22.4. Las personas o entdades distntas del contratsta que presten garantas a favor de este no podrán
utlizar el benefcio de excusión a que se referen los artculos 1.830 y concordantes del Código civil.
23- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA
23.1.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes,
requerirán al licitador en cuyo favor se hubiera realizado la propuesta de adjudicación para que, dentro del
plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación que a contnuación se indica.
23.1.1.- Documentación acreditatva del cumplimiento de requisitos previos (art. 140.1. LCSP)
En el caso de empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida traducida al
castellano o valenciano por un Intérprete Jurado en actvo, habilitado a tal efecto por la Ofcina de
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
A) Documentación necesaria para acreditar la personalidad y capacidad de obrar:
–

Personas fsicas:

Las personas fsicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de su DNI o su pasaporte. El
órgano de contratación utlizará medios electrónicos para recabar el DNI, salvo que conste oposición
expresa del interesado en la declaración responsable ajustada al formulario normalizado de documento
europeo único de contratación, en cuyo caso el interesado deberá presentar dicho documento.
–

Personas jurídicas españolas:
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En el caso de personas jurídicas españolas acreditarán su capacidad de obrar mediante escritura de
consttución, estatutos o acto fundacional en su caso, inscritas en el Registro Mercantl, cuando este
requisito sea exigible conforme a la legislación mercantl que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de consttución, de modifcación,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actvidad, inscritos en su
caso, en el correspondiente Registro Ofcial.
El órgano de contratación utlizará medios electrónicos para recabar los datos del número de identfcación
fscal (N.I.F.) de la empresa, así como de la inscripción en el Registro público si fuera posible, salvo que
conste oposición expresa del interesado en la declaración responsable ajustada al formulario normalizado
de documento europeo único de contratación, en cuyo caso el interesado deberá presentar dicho
documento.
- Empresarios no españoles nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de la Unión Europea distnto de España o es signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 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 certfcado de acuerdo con las disposiciones de aplicación.
- Demás empresarios extranjeros
Los demás licitadores extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante informe de la Misión
Diplomátca Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Ofcina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa en el que se haga constar que fgura inscrita en el Registro
correspondiente o en su defecto que actúa con habitualidad en el tráfco local en el ámbito de las
actvidades a las que se extende el objeto del contrato.
B) Documentación necesaria para acreditar la representación: 96
a) Los que frmen proposiciones en nombre de otras personas fsicas o jurídicas acreditarán su
representación mediante la escritura de poder que reúna los requisitos legales necesarios para su validez. Si
la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá fgurar inscrito en el Registro Mercantl o, en su caso, en
el registro que corresponda. Si se trata de un poder para acto concreto (art. 94,5 in fne del Registro
Mercantl) no es necesaria la inscripción en el citado Registro.
En el caso que el representante conste de alta en el Registro de Representantes de la Generalitat o en el
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, se comprobará de ofcio
dicha circunstancia.
Si se tratase de empresarios extranjeros, el órgano de contratación apreciará la sufciencia de dichos
poderes.
b) Bastanteo de poder:
Los poderes otorgados por empresarios de nacionalidad española se presentarán debidamente bastanteados
por la Abogacía General de la Generalitat, a efectos de obligarse ante el órgano de contratación. Igualmente, la
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persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia autentcada de su DNI o, en
su caso, el documento que le susttuya.
C) Documentación acreditatva de la solvencia:
C.1. Solvencia económica y fnanciera (artculo 87 de la LCSP), y solvencia técnica o profesional (artculo 89
de la LCSP):
–

Acreditación de la solvencia económica y fnanciera:

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantl, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro ofcial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantl acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantl.
Cuando por una razón válida el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y fnanciera por
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.
–

Acreditación solvencia técnica o profesional:

Una relación de los principales suministros realizados en los últmos tres años que incluya importe, fechas y
el destnatario, público o privado, de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certfcados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destnatario sea una entdad del
sector público; cuando el destnatario sea un sujeto privado, mediante un certfcado expedido por éste o, a
falta de este certfcado, mediante una declaración de la persona que represente legalmente a la empresa,
acompañada de los documentos obrantes en su poder que acrediten la realización de la prestación; en su
caso, estos certfcados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entdades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas y siempre que demuestre que
durante toda la duración de la ejecución del contrato, dispondrá efectvamente de esa solvencia y medios, y la
entdad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
En el caso de que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras entdades, será preciso un compromiso por escrito de tales entdades, que se aportará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta según
lo dispuesto en el artculo 75.2 de la LCSP. Aunque también la Mesa o el órgano de contratación podrán exigir su
aportación en un momento anterior cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
En el caso de empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antgüedad inferior a 5
años, la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de la documentación acreditatva de la disposición del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se dis ponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
C.2. Acreditación de la efectva disposición de medios de adscripción: la efectva adscripción del medio personal
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exigido se acreditará mediante la presentación del modelo del Anexo XVII “Ficha de curriculum del medio
personal a adscribir” acompañado de los correspondientes certfcados.
En partcular:
a) Para acreditar la formación con la que cuente el personal técnico se aportarán certfcados que incluyan información sobre el contenido y la duración de la formación recibida y la entdad que certfca esta formación.
Las certfcaciones del personal técnico se deberán acreditar por su parte con copia de los documentos expedidos por las entdades certfcadoras (ttulos universitarios, certfcados de formación…)
b) Certfcación de DECALOG, de reconocimiento como técnico en soporte, parametrización, evolución de versiones y desarrollos complementarios del producto Flora-Archiv.
c) Documentos que acreditan la vinculación contractual actual del personal técnico con la empresa propuesta
como adjudicataria: Podrá aportarse
•

Prueba documental (TC2, contratos laborales, vida laboral) de vinculación del personal técnico con
la empresa.

•

En el caso de que el medio personal no se encuentren contratados por la empresa en el momento
de acreditar los medios a adscribir (previa a la adjudicación), podrá presentarse un acuerdo de
partes entre el futuro trabajador y la empresa licitante, de precontrato de trabajo que permita
explicitar de forma fechaciente las condiciones de contratación y la obligatoriedad por parte de la
empresa de ejecutar dicho acuerdo en caso de ser adjudicatario.

D).- Registro Oicial de Licitadores y Empresas Clasiicadas del Sector Público y Registro de Contratstas y
Empresas Clasiicadas de la Comunitat Valenciana y certicaciones comunitarias de clasiicación.
A los efectos de la presentación de la documentación especifcada en los anteriores apartados A), B) y C) se
analizará si las empresas han declarado en el DEUC que están inscritas en los Registros citados.
La inscripción en el Registro Ofcial de Licitadores y Empresas Clasifcadas del Sector Público acreditará a tener
de lo en él refejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de apttud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica
y fnanciera y técnica o profesional, clasifcación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, según lo establecido en el
artculo 96.1º de la LCSP.
En el mismo sentdo, el Registro de Contratstas y Empresas Clasifcadas de la Comunidad Valenciana, hasta
tanto no se integre en el Registro Ofcial de Licitadores y Empresas Clasifcadas del Sector Público,
acreditara frente a todos los órganos de contratación de la Comunitat Valenciana las condiciones de apttud
del empresario respecto de todas las circunstancias inscritas.
La acreditación se realizará mediante certfcación del órgano encargado del Registro correspondiente, que
podrá expedirlos por medios electrónicos, informátcos o telemátcos. Dichos certfcados deberán indicar la
referencia que hayan permitdo la inscripción del empresario en al lista o la expedición de la certfcación, así
como en su caso, la clasifcación obtenida.
A tal efecto no será preciso que los empresarios aporten el certfcado de inscripción, susttuyéndose su
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presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación al mismo por medios telemátcos.
Dicha certfcación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el
licitador manifeste que las circunstancias refejadas en el mismo no han experimentado variació n. Se facilita
el modelo del Anexo XI
Los certfcados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas ofciales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros d ella Unión Europea, referidos
a empresarios establecidos en el Estado miembro que expedida el certfcado, consttuirán una presunción de
apttud con respecto a los requisitos de selección cualitatva que en ellos fguren. Igual valor presuntvo surtrán,
respeto de los extremos en ellos certfcados, las certfcaciones emitdas por organismos de certfcación
competentes que respondan a las normas europeas de certfcación expedidas de conformidad con la
legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. En el supuesto de que se presenten
dichos documentos, deberá presentarse declaración responsable de los licitadores en la que se ponga de
manifesto que las circunstancias detalladas en el certfcado no han experimentado variación alguna.
D) Licitación en Unión Temporal de Empresas
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en unión temporal de empresas, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad, y representación.
Cada uno de los empresarios deberá acreditar, además, su solvencia económica y fnanciera y técnica o
profesional.
A efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal se acumularán las característcas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma, de acuerdo con el artculo 24 del RGLCAP.
23.1.2.- Documentación acreditatva de cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad social, y
contratación de trabajadores con discapacidad y de contar con un plan de igualdad (art. 71.1d) de la LCSP:
A) Documentación acreditatva de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias:
• En ausencia de oposición del licitador, expresada en el DEUC, la Administración verifcará el cumplimiento por
parte del los propuestos como adjudicatariode hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunitat Valenciana, impuestas por las disposiciones vigentes.
En caso contrario deberán presentar certfcado positvo de encontrarse al corriente de dichas obligaciones.
Estas certfcaciones tendrán una validez de 6 meses a contar desde la fecha de su expedición.
• Alta referida al ejercicio corriente o últmo recibo del Impuesto sobre Actvidad es Económicas (IAE), o en
su caso, alta y declaración de estar exento del pago del IAE. Esta documentación deberá estar referida al
epígrafe correspondiente al objeto del contratoque les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en
que las ejercen.
• Declaración responsable de no haberse dado de baja en el IAE, o en su caso de no estar obligado a
presentar el alta en el IAE.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artculo 13 del Reglamento General
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de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
B) Documentación acreditatva de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social:
En ausencia de oposición del licitador, expresada en el DEUC, la Administración verifcará el cumplimiento por
parte de los propuestos como adjudicatario de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
En caso contrario deberán presentar certfcado positvo de encontrarse al corriente de dichas obligaciones.
Estas certfcaciones tendrán una validez de 6 meses a contar desde la fecha de su expedición.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia
mediante declaración responsable.

D) Documentación acreditatva del cumplimiento de contratación de trabajadores con discapacidad,
según lo manifestado en el modelo del Anexo IV.
El cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislatvo 1/2013, de 3
diciembre, deberá acreditarse:
a) Mediante certfcado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantlla y copia básica de
los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el artculo 8.4 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislatvo 2/2015, de 23 de
octubre.
b) En el supuesto de aplicación de las medidas alternatvas, la acreditación del cumplimiento de éstas se
realizará mediante la presentación del certfcado de excepcionalidad en vigor y documentos acreditatvos del
cumplimiento de las medidas alternatvas realizadas durante la vigencia del mencionado certfcado.
D) Documentación acreditatva del Plan de igualdad:
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, según lo establecido en el artculo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, existe la obligación de contar con
un plan de igualdad.
Se acreditará mediante la aportación de una copia del mismo.
23.1.3. Documentacion acreditatva de la consttución de la garanta deinitva, en la forma detallada en la
cláusula 22.2.
23.2. Régimen aplicable a la documentación previa a la adjudicación.
a) Una vez analizada la documentación, en el caso de considerar que el licitador propuesto como
adjudicatario debe subsanar alguna de la documentación presentada, se le concederá un plazo de 3 días
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para ello.
b) Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo, se entenderá que ha retrado materialmente su
oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan
quedado clasifcadas las ofertas.
c) Si el órgano de contratación apreciara posible falsedad en la documentación relatva al cumplimiento de
los requisitos del art. 140 de la LCSP o al facilitar cualesquiera otros requisitos de capacidad y solvencia,
podrá instarse la causa de prohibición de contratar establecida en el artculo 71.1.e LCSP.
b) La decisión del órgano de contratación de no adjudicar el contrato a la empresa que no cumplimentó
adecuadamente en plazo el trámite citado será susceptble de recurso en todo caso.
La exclusión del/de los licitador/es, a elección del órgano de contratación, puede bien formalizarse en un acto
de trámite separado de la resolución de adjudicación, acto de trámite que será cualifcado por conllevar la
exclusión de ese candidato o licitador del procedimiento, o bien en la resolución del procedimiento, que se
referirá tanto a la decisión de no adjudicar a la primera empresa por no cumplimentar adecuadamente el
referido trámite como a la decisión de adjudicar al siguiente licitador, una vez este hubiese presentado la
documentación correspondiente.
24.- ADJUDICACIÓN
24.1 El plazo máximo para adjudicar el contrato será de 15 días a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación los licitadores
podrán retrar sus ofertas, sin perjuicio alguno para los licitadores.
24.2.- A la vista de la propuesta de la mesa de contratación, el órgano de contratación adjudicará el
contrato, debiéndose dictar la resolución motvada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación del licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con el art. 150.3 de
la LCSP.
24.3.- La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la propuesta de la mesa de
contratación, salvo que expresamente se justfquen los motvos para apartarse de tal propuesta.
24.4.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación.
No obstante, en los términos y con los límites previstos en el artculo 152 de la LCSP, el órgano de contratación
podrá decidir no adjudicar el contrato; no celebrar el contrato; o desistr del procedimiento tramitado cuando
éste adolezca de defectos no subsanables, antes de la formalización. Lo notfcará a los candidatos o licitadores.
En estos supuestos deberá indemnizar a los licitadores, de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administración, de los gastos que su partcipación en la licitación les hubiese
efectvamente ocasionado.
24.5- - La adjudicación deberá notfcarse a los licitadores, y publicarse en el perfl de contratante en el plazo
de 15 días, conforme al art. 151.1 de la LCSP.
Conforme a lo dispuesto en el artculo 151.3 de la LCSP la notfcación se realizará por medios electróicos,
indicándose el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.
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24.6.- Contra la resolución de adjudicación del contrato podrá interponerse el recurso especial en materia de
contratación a que se refere el artculo 44 de la LCSP, y que se recoge en la cláusula 39 del presente pliego.
III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
25.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
25.1.- De conformidad con lo establecido en el art. 36 de la LCSP, el presente contrato se perfeccionará con su
formalización.
25.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administratvo, siendo ttulo válido para
acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratsta, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Al contrato se unirá, formando parte de este, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas
administratvas partculares y de las prescripciones técnicas partculares.
25.3- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a quince días tras el perfeccionamiento en el perfl de contratante del órgano de contratación.

25.4.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la frma del contrato, deberá aportar escritura pública de consttución como unión temporal de
empresarios.
25.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectvo en primer lugar contra la garanta defnitva, si se hubiera
consttuido, sin perjuicio de la prohibición para contratar con las entdades del sector público, en cuyo caso
el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasifcadas las ofertas,
previa presentación de la documentación establecida en el artculo 150.2 de la LCSP, resultando de
aplicación los mismos plazos que para el inicial adjudicatario.
25.6. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratsta de
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO
26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se designa como unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato al Servicio de Informátca para la
Gestón Educatva , de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Se designa como responsable del contrato, a quien corresponderán las funciones del art. 62 de la LCSP, al ttular
del Servicio de Informátca para la Gestón Educatva, de la Dirección General de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones quien, entre otras atribuciones, supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su
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realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratsta las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación,.
De considerarlo oportuno la Dirección General podrá designar a otra persona vinculada a la Subdirección
General de Innovación Tecnológica en los ámbitos de Educación, Hacienda y Justcia.
27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
27.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estpulaciones contenidas en el clausulado del contrato
y en los pliegos, así como las instrucciones que, en su caso, diere el responsable del contrato.
27.2.- El contratsta deberá tener suscritos los seguros obligatorios que exija su actvidad.
27.3- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratsta, de acuerdo con el art. 197 de la
LCSP.
27.4- El contratsta será responsable de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato. Sin embargo, será responsable de indemnizar la Administración cuando tales daños y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de su parte,
siguiéndose en la reclamación el régimen legal establecido en el artculo 196 de la LCSP.
El contratsta será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros de
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el artculo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartda con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refere esta
cláusula.
El contratsta también será responsable de las indemnizaciones, que por causa de sus incumplimientos, sean
impuestas a la Administración si resulta sancionada o condenada como consecuencia de sentencias por cesión
ilegal de trabajadores. El procedimiento para la exigencia de esta responsabilidad será el que normatvamente
corresponda, respetando en todo caso el derecho de audiencia al contratsta.
27.5.- El contratsta será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los ttulares de las
licencias objeto de este contrato, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones y derechos que
pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relatva a la
propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de la Generalitat de
todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motvo de la interposición de
reclamaciones.
27.6- Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados en las dependencias señaladas en el apartado
2.2. del presente pliego administratvo.
El contratsta, en su caso, estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la
instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de las actualizaciones de versiones a suministrar,
de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su coste incluido
en el precio del contrato. Asimismo, deberá prestar el servicio de soporte en las condiciones establecidas en
en el pliego técnico.
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27.7. El contratsta responde de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garanta.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean
consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración.
27.8. Medidas sobre sus recursos humanos:
Dado que dentro del objeto del contrato, existe una prestación de servicios, el contratsta deberá cumplir,
bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empleador. En
aplicación de las Instrucciones sobre buenas práctcas para la gestón de las contrataciones de servicios y
encomiendas de gestón, establecidas por la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos y la de
Administraciones Públicas, el 28 de diciembre de 2012, y otras recomendaciones, se destacan las
siguientes obligaciones:
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratsta la selección del personal que formará parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, y ejercerá el poder de dirección inherente
a todo empresario sobre su personal adscrito a la ejecución del contrato, en relación con sus
trabajadores. La empresa contratsta velará por la estabilidad del personal adscrito a la ejecución
del contrato salvo que, por causas debidamente justfcadas deba variar su composición.
2.- La empresa contratsta asume la obligación de ejercer de modo real, efectvo y contnuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de
dirección inherente a todo empresario. En partcular, asumirá la negociación y pago de los salarios,
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las susttuciones de los trabajadores en casos de
baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotzaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos
y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratsta velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su actvidad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la
actvidad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4.- La empresa prestará sus servicios en sus propios locales, salvo que puntualmente se requiera por
breves periodos de tempo, y previa autorización de la DGTIC, la asistencia en instalaciones
administratvas para la resolución de incidencias in-situ o la prestación de actvidades concretas. En
este supuesto, el personal de la empresa contratsta utlizará distntvos que identfquen esta
circunstancia.
5.- La empresa contratsta deberá designar al menos un responsable del contrato integrado en su
propia plantlla, que será el único nexo de unión entre la conselleria contratante y la adjudicataria,
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a)

Actuar como interlocutor de la empresa contratsta frente a la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, canalizando la comunicación entre la empresa contratsta y el
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la conselleria
de otro lado, en todo lo relatvo a las cuestones derivadas de la ejecución del contrato.

b)

Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartr a
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dichos trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en
relación con la prestación del servicio contratado.
c)

Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tenen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.

d)

Organizar el régimen de descansos del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

La inobservancia de las presentes directrices, en cuanto cause grave perjuicio a la Generalitat, dará lugar a la
exigencia de las responsabilidades que procedan de acuerdo con las leyes.
A la extnción 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 personal de la Administración contratante, de
acuerdo con el art. 308.2 de la LCSP.
27.9- Los contratstas deben cumplir con las obligaciones relatvas a la fscalidad, protección del medio
ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y de contratar aun úmero o porcentaje
específco de personas con discapacidad según las disposiciones vigentes.
27.10. Confdencialidad. El contratsta vendrá obligado a guardar confdencialidad respecto de todos los
datos que estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del
mismo, salvo los que sean públicos y notorios, de acuerdo con lo establecido en el art. 133.2 de la LCSP.
27.11. Correrá a cargo del contratsta toda reclamación relatva a la propiedad industrial, intelectual o
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utlizados en la fabricación del suministro, debiendo
indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la
interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse
contra la misma.
27.12. En virtud del artculo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislatvo 1/2013, de 29 de noviembre, se
impone como obligación de los contratstas, cuyo incumplimiento es sancionable con la resolución de
contrato, la de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por
100, al menos, de la plantlla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el
contratsta está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artculo 42.1 del Real Decreto Legislatvo 1/2013,
de 3 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. Igualmente, en el caso de que la empresa adjudicataria con más de 50
trabajadores estuviera exenta de la citada obligación, se le impone como obligación el cumplimiento de las
medidas alternatvas a la contratación de trabajadores discapacitados establecidas por el RD. 364/2005, de
8 de abril, siendo igualmente sancionable su incumplimiento con la resolución del contrato.
Asimismo, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, deberán cumplir con la obligación de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artculo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
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27.13. Cumplimiento de la Polítca de Seguridad: Obligación de cumplimiento de las medidas establecidas en
el Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la polítca de seguridad de la
información de la Generalitat, según lo establecido en el artculo 16.2 de la misma, así como la Orden 19/2013
de 3 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se establecen los medios
sobre el uso seguro de medios tecnológica en la Administración de la Generalitat.
27.14. En cumplimiento de los establecido en el art. 201 de la LCSP, se establece la obligación para la empresa
contratsta de abonar durante la ejecución del contrato los salarios al personal trabajador que estuviera
partcipando en la misma o el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectvos en
vigor para este personal trabajador también durante la ejecución del contrato.
A requerimiento del órgano de contratación podrá solicitarse justfcación documental, del pago durante la
ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratsta a los trabajdores que estuvieran partcipando en
la misma, y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectvos en vigor para estos
trabajadores también durante la ejecución del contrato.
27.15. La empresa adjudicataria del contrato deberá acreditar la apttud del subcontratsta, en su caso.
27.16. Se establece la obligación del contratsta de remitr la relación detallada de los subcontratstas que
partcipen en el contrato cuando se perfeccione su partcipación, y de las condiciones de subcontratación.
27.17. Se establece como obligación contractual esencial la de adscribir los medios personales exigidos a la
ejecución del contrato, cuyo mantenimiento tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en el
artculo 211 f) de la LCSP.
28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Tanto en las ofertas presentadas por el licitador, como en los precios de adjudicación se entenden
comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución
del contrato, que correrán por cuenta del contratsta, salvo el I.V.A. que deba ser soportado por la
Administración, que se indicará como partda independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos
que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.
29.- ABONOS AL CONTRATISTA
29.1.- El contratsta designará previamente a la formalización del contrato el número de la cuenta corriente
en la que desea se le abone el importe del contrato.
En el caso de no haberlo realizado previamente, no se encontrara en vigor o hubiera habido cambios en la
cuenta, deberá aportar cumplimentado, el impreso MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA.
29.2.- La facturación del contrato se realizará del siguiente modo:
•

Por el suministro de actualización de versiones: se facturará anualmente, produciéndose un abono
al inicio de la ejecución del contrato, y otro abono a los 12 meses, una vez verifcada la entrega e
instalación de las mismas.
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•
•

Una factura por el valor mensual de los proyectos de desarrollo complementario realizados y
validados por la DGTIC.
Una factura por el valor mensual del soporte técnico

29.3. Se facturará exclusivamente de forma electrónica, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 5/2013, de
23 de diciembre, de medidas fscales, de gestón administratva y fnanciera, y de organización de al
Generalitat, y por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público utlizando la plataforma establecida en el Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (www.face.gob.es.) La factura
deberá reunir los requisitos establecidos en el artculo 72 del RGLCAP y Disposición Adicional 32 de la LCSP.
El órgano destnatario es la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Dirección General de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Subdirección General de Producción y Consolidación de las TIC
Corporatvas, o la que determine la Dirección General. El últmo pago se realizará una vez recibido de
conformidad el objeto del presente contrato.
29.4- El pago del precio, se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
- El pago se efectuará por la Subdirección General de Tesorería, una vez emitdo el correspondiente
certfcado de conformidad de la Subdirección General de Innovación Tecnológica en los ámbitos de
Educación, hacienda y Justcia, o departamento que en el futuro determine la Dirección General. El últmo
pago se realizará una vez recibido de conformidad el objeto del presente contrato.
- Para esta conformidad se requerirá como condición indispensable que todos los trabajos realizados en el
periodo facturado estén perfectamente documentados.
- No se aceptará ningún tpo de facturación parcial por aprovisionamiento de material, instalaciones
parciales o no aceptadas, dentro del marco del contrato.
29.5.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artculo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonarse al
contratsta, a partr 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 contratsta deberá haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administratvo correspondiente en los términos
establecidos en la normatva vigente sobre factura electrónica, en tempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectva de la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artculo 210 la Administración deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a
la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratsta incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administratvo correspondiente en los términos establecidos en la normatva vigente sobre factura
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratsta podrá proceder, en su caso, a la
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratsta tendrá derecho a resolver el
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
29.6.- El contratsta podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato. De conformidad con el art. 200 de la LCSP para que dicha cesión
surta efectos y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notfque fehacientemente el acuerdo de cesión.
30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 202.2 de la LCSP y el apartado Octavo 2.c) 2º del Acuerdo de 27 de
marzo de 2015, del Consell, por el que se establecen las directrices para la aplicación de cláusulas de
carácter social en la contratación de la administración de la Generalitat (DOCV n.º 7498, de 02.04.2015),se
ha indicado como condición especial de ejecución, la actuación encaminada a eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer en el mercado laboral. Se considera que el contratsta cumpliría con las mismas,
cuando demuestre a requerimiento del órgano de contratación, que durante la ejecución del contrato, ha
realizado una o varias de las siguientes medidas:
a) Plan de igualdad aprobado por la empresa.
b) Garantzar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasifcación
profesional, promoción, permanencia, formación, extnción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duración y ordenación de la jornada laboral. La acreditación de estos extremos se llevará a cabo mediante la
aportación de documentación que acredite cualquiera de dichos extremos, como contratos de trabajo
habidos para la ejecución del contrato, documentación gráfca e informes explicatvos de las acciones que se
hayan llevado a cabo en esta materia (aportación de Plan de formación, etc...)
c) Medidas para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en relación con las personas
trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas
práctcas, la realización de campañas informatvas o acciones de formación, o el establecimiento de
procedimientos específcos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que
puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.
d) En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de persona y la
empresa contratsta cuente con una representación desequilibrada de mujeres en plantlla, deberá realizar para
la ejecución del contrato, al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una contratación
temporal de mujer en contratación indefnida. Se entenderá por plantlla desequilibrada aquella que cuente con
una representación o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma.
31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO Y PENALIDADES
31.1. Se considerará que existe una realización defectuosa cuando:
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- En el caso del servicio de soporte, cuando detectada una incidencia y comunicada al contratsta, ésta no es
atendida en el plazo de 7 días
Cuando se produzcan dichas incidencias en 3 ocasiones en un mismo mes, el órgano de contratación podrá
optar entre: resolver el contrato con incautación de la garanta consttuida, o bien imponer una penalización
económica del 10 por 100 del precio mensual del servicio de soporte.
- En el caso del suministro de actualización de versiones, un retraso de instalación de las mismas, que supere 30
días el requerimiento de la DGTIC
Cuando se produzcan dichas incidencias, el órgano de contratación podrá optar entre: resolver el contrato con
incautación de la garanta consttuida, o bien imponer una penalización económica del 10 por 100 del precio
mensual del suministro de actualzación de licencias.
- En el caso de los proyectos de desarrollo complementario, cuando la DGTIC establezca una fecha máxima de
realización, un retraso en la entrega del sofware para su prueba que supere 15 días dicha fecha.
Cuando se produzcan dichas incidencias, el órgano de contratación podrá optar entre: resolver el contrato con
incautación de la garanta consttuida, o bien imponer una penalización económica del 10 por 100 del precio
del coste de dichos desarrollos afectados.
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratsta, el órgano de
contratación concederá la prórroga por un tempo, por lo menos, igual al tempo perdido, salvo que el
contratsta solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 195.2 de la LCSP.
31.2. También será causa de aplicación de penalidad el impago, durante la ejecución del contrato, de los
salarios por parte de la empresa contratsta al personal trabajador que estuviera partcipando en la misma o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectvos en vigor para este personal
trabajador también durante la ejecución del contrato, dará lugar a la aplicación de penalidades. Cuando tras el
requerimiento por el órgano de contratación de la documentación acreditatva de su cumplimiento, en el plazo
de 15 días hábiles no se aporte de forma adecuada (en tempo, forma y contenido justfcatvo de
cumplimiento) la misma, se procederá a aplicar una penalidad del 5 % del precio del contrato. Si tras varios
requerimientos, y aplicación de penalidades sucesivas se alcanzará el 50 % del precio del contrato, se resolverá
el mismo.
31.3. También será causa de aplicación de penalidad el incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución que se establezcan. Cuando tras el requerimiento por el órgano de contratación de la documentación
acreditatva de su cumplimiento, en el plazo de 15 días hábiles no se aporte de forma adecuada (en tempo,
forma y contenido justfcatvo de cumplimiento) la misma, se procederá a aplicar una penalidad del 10 % del
precio del contrato. Si tras varios requerimientos, y aplicación de penalidades sucesivas se alcanzará el 50 % del
precio del contrato, se resolverá el mismo.
31.4. Corresponderá la aplicación de una penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato en el caso de
falta de acreditación de la apttud del subcontratsta.
31.5. También corresponderá la aplicación de una penalidad del 10% del precio del contrato cuando, tras el
requerimiento por el órgano de contratación al contratsta de la relación detallada de subcontratstas que
partcipen en el contrato cuando se perfeccione su partcipación, o de las condiciones de subcontratación, éste
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no las aporte en el plazo de 15 días hábiles. Si tras varios requerimientos, y aplicación de penalidades sucesivas
se alcanzará el 50 % del precio del contrato, se resolverá el mismo.
31.6. El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato del medio personal
supondrá una penalización económica de hasta el un 2 % del precio del contrato, por cada dos semanas de
incumplimiento del mismo. Cuando se alcance por este motvo el 8 % por aplicación de penalidades, procederá la
resolución contractual.

31.7. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración
por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratsta.
31.8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa audiencia del interesado,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado.
Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutvo, haciéndose efectvas las penalidades mediante deducción de las
cantdades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratsta o sobre la garanta que, en
su caso, se hubiese consttuido, cuando no puedan deducirse de las facturas.
31.9 El conjunto de las penalidades no podrá superar el 50 % del precio del contrato.
31.10. La DGTIC establecerá el procedimiento para que el personal de la empresa adjudicataria que, por
razones de prestación del servicio, necesite tener acceso tanto a las herramientas corporatvas como a los
sistemas y entornos gestonados por la DGTIC, pueda hacerlo. Será obligación de la empresa comunicar las
altas y las bajas del mismo conforme a este procedimiento. Si por razones imputables al contratsta, la DGTIC
detecta la existencia de permisos de acceso a personas que ya no trabajan al amparo del contrato y cuya baja
no ha sido comunicada, se impondrá penalización económica de hasta el un 5 %, del valor del coste fjo en la
factura del periodo donde se haya detectado el hecho.

31.11. El órgano de contratación quedará facultado para imponer una penalización económica sobre el total de
la facturación del periodo en que se produzca un ciberincidente, siendo de un 5 % para ciberincidentes de nivel
MEDIO, de un 10% para ciberincidentes de nivel ALTO, y de un 15% para ciberincidentes de nivel MUY ALTO, y
siempre que el mismo sea atribuible por acción u omisión de la EMPRESA o de alguna de las personas
empleadas en la prestación de servicios para la Generalitat. Se impondrá a propuesta del responsable del
contrato, oída la persona responsable de seguridad de la Información de la DGTIC, conforme el artculo 11 del
Decreto 130/2012, de 24 de agosto, del Consell, por el que se establece la organización de la seguridad de la
información de la Generalitat.
Según la Guía CCN-STIC 817 Gestón de Ciberincidentes en el ENS, publicada por el CCN, el cuadro siguiente
muestra cómo debe determinar el organismo afectado el Nivel de Impacto Potencial de los Ciberincidentes en
la organización:
Nivel

Descripción

MEDIO

La categoría más alta de los sistemas de información afectados es MEDIA
Afecta a más de 10 equipos con información cuya máxima categoría es BÁSICA
El ciberincidente precisa para resolverse entre 1 y 10 JP (Jornada Persona)
Daños reputacionales apreciables, con eco mediátco (amplia cobertura en los medios de
comunicación)

ALTO

La categoría más alta de los sistemas de información afectados es ALTA
Afecta a más de 50 equipos con información cuya máxima categoría es BÁSICA

40

CSV:PPCK1K45-TVDB9X3H-1E2M833C

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=PPCK1K45-TVDB9X3H-1E2M833C

Afecta a más de 10 equipos con información cuya máxima categoría es MEDIA
El ciberincidente precisa para resolverse entre 10 y 20 JP
Daños reputacionales de difcil reparación, con eco mediátco (amplia cobertura en los medios
de comunicación) y afectando a la reputación de terceros
MUY ALTO

Afecta a sistemas clasifcados RESERVADO
Afecta a más de 100 equipos con información cuya máxima categoría es BÁSICA
Afecta a más de 50 equipos con información cuya máxima categoría es MEDIA
Afecta a más de 10 equipos con información cuya máxima categoría es ALTA
El ciberincidente precisa para resolverse entre 20 y 50 JP
Daños reputacionales a la imagen de las Insttuciones
Afecta apreciablemente a actvidades ofciales o misiones en el extranjero
Afecta apreciablemente a una infraestructura crítca

31.12. Por cada día de retraso en aportar los datos de la persona responsable de seguridad de la empresa
(posteriores a los 15 días naturales desde la formalización del contrato), se penalizará con un 0,10 % del precio del
contrato que se aplicará en la primera factura del contrato.

V
SUBCONTRATACIÓN
32.- SUBCONTRATACIÓN El contratsta podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.
En todo caso, el contratsta deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar,
cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte del suministro que se pretende subcontratar y la identdad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratsta, y justfcando sufcientemente la apttud de este 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.
El contratsta principal deberá notfcar por escrito al órgano de contratación cualquier modifcación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los
nuevos subcontratstas.
Los subcontratstas quedarán obligados solo ante el contratsta principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
VI
MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No se estpulan causas específcas de modifcación del contrato.
34.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
1. Si la Administración acordara la suspensión del contrato, o aquella tuviere lugar por demora en el pago al
contratsta superior a cuatro meses, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han
motvado y la situación de hecho en la ejecución del contrato.
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Respecto a la prestación relatva a los servicios de soporte la suspensión, la Administración abonará al
contratsta, en su caso, los daños y perjuicios efectvamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo
a lo dispuesto en el art. 208.2 de la LCSP.
Respecto a la prestación relatva al suministro de actualización de versiones acordada la suspensión, la
Administración abonará al contratsta, en su caso, los daños y perjuicios efectvamente sufridos por éste, los
cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en el artculo 208.2 de la LCSP.
2. La suspensión de la iniciación del contrato por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses y la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración son causas de resolución del contrato, en cuyo caso el contratsta tendrá derecho a percibir las indemnizaciones previstas en el artculo 307 para el caso del suministro y 313 de la LCSP para el caso del servicio.
VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratsta cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto,
de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y exista satsfacción de la
Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo de 1 mes, de haberse
producido la entrega o realización del objeto del contrato, levantándose al efecto el acta correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la LCAP, y el artculo 300 de la LCSP. Dicho acto de
recepción formal, tendrá lugar en la sede de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que se determine por la misma.
35.2.- Respecto a la prestación relatva al servicio, se realizará la comprobación del correcto cumplimiento por
el responsable del contrato, el cual a la vista de las incidencias y tareas realizadas por el contratsta, certfcará
la conformidad de los servicios prestados. Si los servicios no se encuentran en condiciones de ser recibidos, se
dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratsta para que
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado.
Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratsta, la Administración podrá rechazarlos, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satsfecho hasta entonces.
35.3.- Respecto a la prestación relatva al suministro, el contratsta proporcionará a la Dirección General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las nuevas versiones y/o parches liberados de los
productos, con indicaciones de las condiciones para su despliegue. En el momento de recepción de los bienes la
Administración realizará las comprobaciones necesarias sobre la calidad de los suministros, de manera que, si
los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las
instrucciones precisas al contratsta para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro
de conformidad con lo pactado.
Si pese a ello, los suministros efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratsta, la Administración podrá rechazarlos, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satsfecho hasta entonces.
35.4. Concluida la vigencia del contrato y cumplidas por el contratsta las obligaciones derivadas del mismo,
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éste se considerará extnguido a todos los efectos.
36.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
36.1.- Se contemplan como causas de resolución:
a) Las contempladas en el art. 211, 306 y 313 de la LCSP
b) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo por el contratsta, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
c) El incumplimiento de la polítca de seguridad.
d) Será causa de resolución el incumplimiento por el contratsta de la obligación de tener empleados, durante
la vigencia del contrato, a trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos de la plantlla de la empresa, si
ésta alcanza un numero de 50 ó más trabajadores y el contratsta esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el
artculo 42.1 del Real Decreto Legislatvo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, o el incumplimiento de las medidas
alternatvas a la contratación de trabajadores discapacitados, en el caso de que las empresas que estuvieran
exentas de la citada obligación.
e) Será igualmente causa de resolución el no mantenimiento durante la vigencia del contrato de las
condiciones tenidas en cuenta como criterios de desempate de este pliego si el contrato se hubiera adjudicado
al licitador en virtud de dichos criterios de preferencia, así como cualquiera otra prevista expresamente en la
normatva reguladora de los contratos del Sector Público o en este pliego.
f) El incumplimiento de la obligación esencial de adscribir y mantener durante la ejecución del contrato los
medios personales establecidos, cuando se alcance por este motvo el 8 % por aplicación de penalidades.
g) La superación por aplicación de penalidades, del 50 % del precio del contrato.
h) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el apartado 30 de este Pliego.
36.2. En cuanto a la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la resolución se estará a lo dispuesto
en los artculos 212, 213 y en el artculo 313. 2 y 3 de la LCSP.
37. CESIÓN DEL CONTRATO
37.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratsta a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de
la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectva de la competencia en el
mercado.
37.2. Para que el contratsta pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se establece la exigencia
de los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización
se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notfcación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual de -
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berá entenderse otorgada por silencio administratvo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, sin perjuicio de
lo establecido en el artculo 214.2.b de la LCSP que resulte aplicable al contrato de suministro. En
todo caso, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las característcas del contratsta si estas consttuyen un elemento esencial del contrato.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no estar incurso en una causa de prohibi ción de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
37.3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
38.- PLAZO DE GARANTÍA
38.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garanta de 3 meses, tanto para la prestación del
suministro como del servicio tras la fnalización del contrato, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha del acta
de recepción del contrato. Durante este plazo la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estpulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Hasta que no tenga lugar la fnalización del periodo de garanta, el adjudicatario responderá de la correcta
realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni le
otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la DGTIC los hayan examinado o
reconocido durante su ejecución o aceptado en comprobaciones, valoraciones, certfcaciones o recepciones
parciales e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de la posible existencia de vicios o fallos
ocultos en los trabajos ejecutado
38.2.-Durante el periodo de garanta, el contratsta estará obligado a subsanar, a su costa, todas las defciencias
que se puedan observar en los bienes suministrados, con independencia de las consecuencias que se pudieran
derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego y en el artculo 305 de la LCSP.
Durante el plazo de garanta el contratsta podrá conocer y manifestar lo que estme oportuno sobre la
utlización de los bienes suministrados.
38.3.- Si el órgano de contratación estmase, durante el plazo de garanta, que los bienes suministrados no son
aptos para el fn pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
contratsta, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no será bastante para
lograr el fn podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes, dejándolos de cuenta del contratsta,
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satsfecho.
39.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
39.1.-La garanta no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garanta y cumplido satsfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este
sin culpa del contratsta.
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39.2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garanta, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garanta consttuida o se cancelará el aval o seguro de caución.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notfcarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
fnalización del plazo de garanta. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratsta la
cantdad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde
el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garanta, si esta no se hubiera hecho
efectva por causa imputable a la Administración.
39.3- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratsta, se procederá, sin más demora, a la
devolución o cancelación de las garantas una vez depuradas las responsabilidades a que se refere el artculo
305 de la LCSP.
39.4.- Cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, defnida según lo
establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatbles con el mercado común en aplicación de los artculos 107 y 108
del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el
plazo señalado en el apartado anterior se reducirá a seis meses.
VIII
JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS.
40.- JURISDICCIÓN
Dado que se sigue el procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, las cuestones litgiosas que
surjan en relación con el presente expediente no serán susceptbles de recurso especial en materia de
contratación.
Las cuestones litgiosas surgidas sobre la interpretación de los contratos administratvos, la resolución de dudas
que ofrezca su cumplimiento, la modifcación de los mismos por razones de interés público, la declaración de
responsabilidad imputable al contratsta a raíz de la ejecución del contrato, la suspensión de la ejecución del
mismo, el acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación,
cuyos acuerdos pondrán fn a la vía administratva y serán inmediatamente ejecutvos, pudiendo ser recurridos
potestatvamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administratvo, en los plazos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administratva, respectvamente.
Examinado el presente pliego, ha sido informado
DÍA ........

POR LA ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITAT EL

Haciendo uso de las facultades previstas en el artculo 28.l de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell.
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El Conseller de Hacienda y Modelo Económico
PD. Firma Resolución de 24 de julio de 2017.
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(DOCV nº 8094 de 28 de julio de 2017)
EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firmat per Pedro Agustín Pernias Peco el
04/02/2019 15:13:58
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