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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP)
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE DE
CARÁCTER GENERAL, 2019
EXPEDIENTE .- 251 12 V 01P

I.- DISPOSICIONES GENERALES
CLAUSULA 1ª.CLAUSULA 2ª.CLAUSULA 3ª.CLAUSULA 4ª.CLAUSULA 5ª.-

Objeto del contrato y perfil del contratante
Necesidades administrativas a satisfacer con la presente contratación
Procedimiento y forma de adjudicación
Régimen Jurídico y Normas reguladoras
Presupuesto base de licitación, valor estimado y crédito presupuestario

II.- PREPARACIÓN DEL CONTRATO, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
CLAUSULA 6ª.- Presentación de proposiciones y documentación exigida
CLAUSULA 7ª.- Apertura de proposiciones
CLAUSULA 8ª.- Criterios de adjudicación
CLAUSULA 9ª.- Variantes y mejoras
CLAUSULA 10ª.- Renuncia y desistimiento
CLAUSULA 11ª.- Garantía provisional y definitiva
CLAUSULA 12ª.- Adjudicación
CLAUSULA 13ª.- Formalización

132
Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es

AYUNTAMIENTO DE SIERO
Negociado/Unidad tramitadora

CONTRATACIÓN
Procedimiento

Servicios
Código de verificación de documentos

²0N4K1O6L6G675G3K1ED6+»
²0N4K1O6L6G675G3K1ED6+»
0N4K1O6L6G675G3K1ED6

25113I0G1

25112V01P

Referencia interna

T/S

II.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CLAUSULA 14ª.- Plazo de ejecución
CLAUSULA 15ª.- Responsable del contrato
CLAUSULA 16ª.- Obligaciones del contratista
CLAUSULA 17ª.- Obligaciones especiales de ejecución del contrato (art. 202 LCSP)
CLAUSULA 18ª.- Cláusula de indemnidad
CLAUSULA 19ª.- Abono al contratista
CLAUSULA 20ª.- Revisión de precios
CLAUSULA 21ª.- Incumplimiento y régimen de penalidades
CLAUSULA 22ª.- Cesión del contrato
CLAUSULA 23ª. Subcontratación
CLAUSULA 24ª.- Modificación del contrato
CLAUSULA 25ª.- Riesgo y ventura
CLAUSULA 26ª.- Suspensión del contrato
IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
CLAUSULA 27ª.- Recepción y plazo de garantía
CLAUSULA 28ª.- Resolución de contrato
CLAUSULA 29ª.- Prerrogativas y jurisdicción competente

ANEXO I
Documentación administrativa exigida
ANEXO II-1 Modelo de declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de las
condiciones legalmente previstas para contratar.
ANEXO II-2 Modelo de declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

Modelo de proposición de criterios de valoración aritmética
Cláusula de indemnidad
Modelo para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP)
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE DE
CARÁCTER GENERAL, 2019
*********************

I DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto lo constituye la adjudicación de la
contratación del servicio de mantenimiento de licencias de software de carácter
general 2019
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:




El pliego de cláusulas administrativas
El pliego de prescripciones técnicas
La oferta del adjudicatario

Este contrato tiene naturaleza administrativa de servicios, de conforme a lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
(CPV) es.50324100-3
Cualquier consulta sobre la licitación deberá efectuarse a través de la
plataforma de contratación del sector público.
PERFIL DEL CONTRATANTE: El enlace al perfil del contratante es a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público:
Forma de acceso al perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es
Acceso a la plataforma de Contratación del Sector Público:
Para filtrar las licitaciones relativas al Ayuntamiento de Siero dentro de la plataforma
de contratación del Sector Público www.contrataciondelestado.es podrá seguir los siguientes
pasos:
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a) En la pestaña “Licitaciones” seleccionar en “Búsqueda” la opción “Formulario
Búsqueda”.
b) Cubrir el nombre de “O. Contratación” con el siguiente literal: “Ayuntamiento de
Siero“.
c) Si conoce el número de expediente, podrá indicar esta información en el campo
correspondiente para poder realizar un filtro más directo.
d) Una vez cubierto el formulario, y tras pulsar el botón de Buscar, aparecerán las
licitaciones actuales en la parte inferior. Pulsando en cada una de ellas, se
accederá a una ficha con el detalle de la licitación.
En él figurará toda la documentación necesaria para la presentación de oferta por
parte de los licitadores.
Página del Ayuntamiento: www.ayto-siero.es
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
PRESENTE CONTRATO.- Con el presente contrato se trata de renovar el mantenimiento de
equipos y licencias informáticos necesario para el funcionamiento ordinario de la
Administración.
3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.- La adjudicación del
presente contrato se llevará a cabo, por el procedimiento de licitación abierto simplificado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 y 159.6 de la LCSP en garantía de los
principios de publicidad y concurrencia, y tramitación ordinaria a favor de la mejor oferta
atendiendo al único criterio previsto en este pliego.
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores.
4.- RÉGIMEN Y JURÍDICO Y NORMAS REGULADORAS.- El presente contrato
tiene carácter administrativo.






El contrato se regirá por:
Las cláusulas contenidas en este Pliego y en el proyecto.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Sector Público (LCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGCAP), en todo
cuanto no se aponga a la Ley 9/2017
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel estatal
como de la Comunidad Autónoma de Asturias y que resulten aplicables en el ámbito
de la misma.
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por cualquier otra disposición administrativa o del Código Civil, en cuanto resulte de
aplicación supletoria.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y EXISTENCIA
DE CRÉDITO.a)
El límite máximo de gasto anual asciende a 28.000 € (IVA incluido),
figurando el desglose de precios unitarios en el proyecto.
b)

Valor estimado: 23.140,50€.

El valor estimado del contrato, calculado conforme dispone el artículo 101 de la
LCSP, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable a este
contrato. Dicho valor incluye el valor total estimado necesarios para su ejecución y, en el
supuesto de que se prevean, las posibles modificaciones y prórrogas contractuales, (IVA no
incluido).
El importe del contrato será el ofertado por el contratista en su proposición que, en
ningún caso, podrá superar el presupuesto formulado por la Administración.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución del contrato serán los
ofertados por el contratista.
Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento de este contrato en la aplicación 920.10.216.00 del
presupuesto municipal.

II
PREPARACIÓN
FORMALIZACIÓN

DEL

CONTRATO,

ADJUDICACIÓN

Y

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.a) Las proposiciones se presentarán UNICAMENTE en la forma, lugar y plazo que
se indiquen en este pliego y en el anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratación
del Sector Público (Plataforma de Contratación del Sector Público), debiendo presentarse
íntegramente redactadas en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá
acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano, en caso contrario no
será admitida.
Su presentación por el licitador implica su aceptación incondicional de las cláusulas
de este Pliego y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, así como la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratación del mismo. La falsedad al efectuar
la declaración llevará aparejada los efectos previstos en el artículo 71.1.e) de la LCSP.
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de quince días a
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días
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hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 relativo a
ofertas anormalmente bajas. La retirada indebida de una proposición será causa que
impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 71.2 a) de la LCSP, conllevando a su vez, la incautación de la garantía
provisional conforme dispone el artículo 106.
Podrán participar en la presente licitación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que no estén incursos en alguna
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, requisito éste último que puede ser sustituido por la correspondiente
clasificación, y se encuentren las prestaciones objeto de la presente contratación, entre sus
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del presente contrato.
La falta de la capacidad y requisitos indicados será causa de nulidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.a) de la LCSP,
ÚNICAMENTE PODRÁN PRESENTAR OFERTA AQUELLOS LICITADORES QUE
CONSTEN INSCRITOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O DE LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD
AUTÓNOMA, EN LA FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS,
ENTENDIÉNDOSE ACREDITADA TAL CIRCUNSTANCIA SI CONSTA LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN AL MENOS CON TRES MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA FINAL DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
No podrán concurrir a la licitación, empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas
vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni
las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos. Su participación
implicará su exclusión, previa audiencia a los mismos en los términos previstos en el artículo
70 de la LCSP.
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el artículo 69 de la LCSP.
Los interesados presentarán sus proposiciones en el plazo de 10 DÍA HÁBILES
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, ÚNICAMENTE en la Sección de Contratación hasta el
límite de las 14:00 horas. En caso de presentación de ofertas en sábado, las
proposiciones se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Siero,
hasta la hora límite que será las 13:30 horas.
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Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado denominado, “SOBRE 1”,
identificado, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y firmados por
el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social
de la empresa. Igualmente figurará dirección, teléfono, y correo electrónico habilitado.
A modo de ejemplo, en cada uno de los sobres figurará:
Sobre... (1,)...............
Número de expediente: ..........................................................
Objeto de contratación.............................................................
Empresa proponente:..............................................................
CIF:..........................................................................................
Dirección a efectos de notificaciones.......................................
Correo electrónico habilitado....................................................................
..................................................................................................
(Teléfono / Fax / Correo electrónico)
FIRMA:
Fdo. ...............................................................
(Determinar el carácter con que firma la proposición)
En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.
El SOBRE 1 incluirá:
a)
b)

c)
d)

Acreditación de la inscripción en el ROLECE o solicitud de la misma con los
requisitos previstos anteriormente.
Anexo II-1 relativo a la declaración responsable sobre la documentación
administrativa que se relaciona en el Anexo I de estos pliegos, pudiendo
sustituirse la misma por la cumplimentación del Documento Europeo Único de
Contratación- DEUC
Declaración del Anexo II-2
Oferta económica que deberá presentarse conforme al modelo que figura en
el Anexo III de estos Pliegos, debiendo presentarse una única proposición por
licitador.
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No obstante lo anterior, la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
La documentación exigida podrá presentarla el licitador mediante documentos
originales o copias de los mismos debidamente autenticadas, bien por fedatario público o
bien por la Administración contratante, en cuyo caso deberán ser presentadas en la Sección
de Contratación con una antelación mínima de 48 horas al fin del plazo de presentación de
proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición ni suscribir propuesta en
unión temporal, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. El
incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará lugar a la desestimación de todas las
ofertas por él presentadas.
b) El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío
de pliegos y documentación complementaria en cuanto que éstos se encuentran accesibles
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 LCSP, el órgano de
contratación proporcionará a los interesados aquella información adicional cuando concurran
las condiciones previstas en el citado artículo.
En caso de solicitud de aclaraciones por parte de los interesados, tanto éstas como
sus respuestas se harán, únicamente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
c) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 de la
LCSP, los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los
documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado
como tal.
7.- APERTURA DE PROPOSICIONES.- La composición de la Mesa de
Contratación es la prevista en la página web municipal, cuyo texto íntegro figura en la
siguiente página: www.ayto-siero.es (Servicios al ciudadano, Convocatoria de licitacionesperfil del contratante.
La hora y día de celebración del acto público de apertura se publicará en el perfil
del contratante del sector público.
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación,
en sesión pública, para proceder a la apertura del sobre 1, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 159 de la LCSP.
Calificada la documentación administrativa presentada en el acto de apertura de la
misma, si se observaran defectos materiales en la documentación se dará a los licitadores
un plazo de tres días naturales para su subsanación.
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Mesa de Contratación, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos de los pliegos, procederá a su valoración y clasificación, realizando la
propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
En caso de una igualdad absoluta de puntuación entre dos o más licitadores, se
estará para el desempate a los criterios previstos en el artículo 147.2 de la LCSP, debiendo
mantenerse las circunstancias que dieron lugar al desempate durante toda la vigencia del
contrato.
La subsanación de defectos formales únicamente se considerará válida
cuando la situación que refleje la corrección se refiera, como máximo, a la fecha de
finalización de ofertas.
No se aceptarán aquellas proposiciones que:
 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para
considerar la oferta.
 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y
admitida.
 Aquellas que se deduzca superen el límite máximo de gasto
 Comporten error manifiesto en el importe de la proposición, o existiera
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable.
 Las que varíen substancialmente el modelo de proposición establecido que
figura como Anexo III a este Pliego.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas como las rechazadas sin abrir
o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurrido el plazo para la interposición de recurso sin que se haya interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones, a excepción del adjudicatario,
quedará a disposición de los interesados, destruyéndose en el plazo de un mes a partir de la
fecha en que ésta queda a su disposición si no es requerida su devolución, sin que la
Administración se halle obligada a notificar a los interesados esta circunstancia.
8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- Mejor oferta económica
Para la determinación de ofertas anormalmente bajas, se estará a lo dispuesto en el
artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
9.- VARIANTES O ALTERNATIVAS.- No proceden.
10.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.- En los términos previstos en el artículo 152
de la LCSP, corresponde al órgano de contratación, por razones de interés debidamente
justificadas, decidir la no adjudicación, celebración del contrato o el desistimiento del
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procedimiento de licitación antes de su formalización. También podrá desistir de la
adjudicación, de conformidad con el artículo citado, cuando aprecie una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación.
En ambos casos, el órgano de contratación compensará a los candidatos o
licitadores aptos por los gastos en que realmente hubieran incurrido hasta un máximo de
trescientos euros.
11.- GARANTÍAS PROVISIONAL, DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.Garantía provisional y definitiva: Los licitadores quedan exentos de la
presentación de garantía provisional atendido lo dispuesto en el art. 159.6 f) de la LCSP.
Garantía complementaria: Cuando resulte propuesto adjudicatario la oferta del
licitador, inicialmente, incursa en presunción de anormalidad, este deberá depositar una
garantía complementaria de hasta un 2% del importe de adjudicación, excluido el Iva, previa
resolución motivada a tal efecto.
12.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- La competencia para la adjudicación del
contrato corresponde al Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Modernización y
Administración Municipal en virtud de Resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de junio de
2015, publicada en el BOPA el día 20 de julio de 2015.
Una vez valoradas y clasificadas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al
Órgano de Contratación, la correspondiente propuesta de adjudicación en la que figurarán
ordenadas las ofertas de forma decreciente, e identificando la mejor oferta.
Una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, se requerirá al
licitador que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de SIETE (7) días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)

Documentación justificativa de las circunstancias objeto de declaración.
Efectiva disposición de los medios humanos previstos en los pliegos que rigen
la licitación y los que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del presente contrato, en su caso.
Constitución de la garantía definitiva en la forma y por el importe señalado en
estos pliegos.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
requerido
Anexo V debidamente cumplimentado.
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El órgano de contratación, deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
De no cumplirse adecuadamente al requerimiento a que se refiere esta cláusula, en
el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el 3% del presupuesto base de licitación (Iva excluido), en concepto de penalidad,
recabándose la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
Igualmente en caso de que el propuesto adjudicatario no haya presentado la
documentación a que se refiere esta cláusula en el plazo indicado y siempre que medie
dolo, culpa o negligencia, podrá ser declarado en prohibición para contratar (artículo 71.2 a).
13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- La formalización del contrato se
entiende realizada con la aceptación por el contratista con la resolución de adjudicación.

III EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- La duración del contrato será de
para el año 2019
15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.- El responsable del contrato será el
Adjunto Responsable TIC Municipal.
16- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- La ejecución del contrato supone la
realización de todas las prestaciones incluidas en el mismo, de acuerdo con lo establecido
en este pliego, en el de prescripciones técnicas y, en su caso, con la propuesta que, en
desarrollo de ambos documentos, haya elaborado el contratista en su proyecto de
prestación presentada, así como conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica
de éste diera al contratista el responsable municipal del servicio. Cuando dichas
instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve
plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.
Cumplimiento del convenio colectivo de aplicación
El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.
17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, se prevén las siguientes:
El adjudicatario deberá contar con un plan corporativo de protección del medio
ambiente que asegure que la empresa actúa siempre en base al principio de protección del
medio ambiente.
El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de falta grave y dará lugar
a una penalidad el 3% del precio del contrato. En caso de un segundo incumplimiento, se
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impondrá una nueva sanción de un 3% del precio del contrato. Y, en caso de un tercer
incumplimiento, se resolverá el contrato.
Todas las obligaciones especiales de ejecución serán exigibles a los posibles
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.
18.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.- El contratista queda obligado frente al
Ayuntamiento de Siero a mantener indemne al mismo, resarciendo a éste de los perjuicios
que pudieran irrogársele como consecuencia de cualquier acción o reclamación, judicial o
extrajudicial, formulada por los trabajadores del contratista que participen de manera directa
o indirecta en la ejecución del contrato, particularmente en los casos en que, como resultado
de acciones, omisiones o incumplimiento de las obligaciones correspondientes al contratista
en materia laboral, fiscal o de Seguridad Social, y este Ayuntamiento resultara sancionado o
condenado, ya sea en sede administrativa o en sede judicial.
Asimismo, esta indemnidad resulta extensible a los perjuicios que originen para el
Ayuntamiento los procedimientos o reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, promovidos
por terceros (incluyendo cualquier Administración u organismo público), derivados de
acciones, omisiones o incumplimientos de las obligaciones correspondientes al contratista o
a aquellos de sus trabajadores que participen directa o indirectamente en la ejecución del
contrato y/o a las empresas subcontratistas con las que el contratista principal o
subcontratista/s haya acordado la ejecución parcial del mismo.
19.- ABONOS AL CONTRATISTA.- El pago de los trabajos o servicio se efectuará
de conformidad con lo previsto en el artículo 198 de la LCSP, previa conformidad de las
facturas por el responsable del servicio.
El contratista presentará la factura que haya expedido por los servicios ejecutados.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley 25/2013, las facturas superiores a 5.000€ deberán
remitirse electrónicamente.
Los códigos necesarios para dicha facturación son:
Oficina contable: L01330668 AYUNTAMIENTO DE SIERO
Órgano gestor: L01330668 AYUNTAMIENTO DE SIERO
Unidad tramitadora: GE0002351 INFORMÁTICA
20.- REVISIÓN DE PRECIOS.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista.
21.- INCUMPLIMIENTOS Y RÉGIMEN DE PENALIDADES.a) Por incumplimiento por demora
La constitución en mora del contratista, por causas imputables al mismo, no
precisará intimación previa por parte de la Administración.
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o plazos parciales de manera que haga presumir
racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo total o cuando este hubiera
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quedado incumplido, el Órgano de Contratación podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades
establecidas en el artículo 193 de la LCSP o por la resolución del contrato.
La imposición de las penalidades diarias a la que se refiere el párrafo anterior, será
de en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, Iva excluido
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
b) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución en cuanto a
la adscripción de los medios humanos
Se impondrá al contratista por cada incumplimiento una sanción de un 3% del precio
del contrato. Para un segundo incumplimiento, se impondrá otra nueva sanción del otro 3%
del precio del contrato. Para un tercer incumplimiento, se impondrá una nueva sanción de
otro 3% y, para el supuesto de otro nuevo incumplimiento, se resolverá el contrato.
c) Por incumplimiento de remitir información y/o documentación requerida
Cuando el adjudicatario incumpla la obligación de remitir al órgano de contratación, la
información y/o documentación que se le requiera, con motivo del presente contrato, se le
impondrá un penalidad por cada día de retraso de 10€.
Las penalidades previstas en estos pliegos se impondrán de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.
22.- CESIÓN DEL CONTRATO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
214 de la LCSP los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato podrán ser
cedidos por el contratista a un tercero siempre que se den los supuestos y se cumplan los
requisitos previstos en el citado artículo.
23.- SUBCONTRATACIÓN.- El contratista podrá concertar con terceros la
realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 215 de la LCSP.
La infracción de las condiciones establecidas en el citado apartado para proceder a
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, tendrán las siguientes consecuencias:
a) Las legalmente previstas en la LCSP y
b) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.
24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.- El presente contrato sólo podrá ser
modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la LCSP
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Modificaciones previstas en este pliego:
El presente contrato podrá modificarse en las circunstancias, con las condiciones,
alcance y límites que a continuación se indican.
Circunstancias, condiciones, alcance y porcentaje:
No se prevén.
25.- RIESGO Y VENTURA.- El contratista será responsable en los términos
previstos en el artículo 196 de la LCSP.
26.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR LA ADMINISTRACIÓN.- Se estará a lo
dispuesto en el artículo 208 de la LCSP.

IV EXTINCIÓN DEL CONTRATO
27.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y PLAZO DE GARANTÍA El responsable del contrato determinará si la prestación realizada por el contratista
se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo,
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos
observados con ocasión de su recepción.
Dada la naturaleza del contrato, se establece un plago de garantía de 1 mes desde
el cumplimiento de contrato.
28.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Las causas de resolución del contrato serán
las previstas expresamente en el presente pliego, las previstas en el artículo 211 y 313 de
la LCSP e incumplimiento de las circunstancias que hubieran dado lugar al desempate.
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE.- Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la LCSP, el órgano de contratación tiene la prerrogativa de interpretar el contrato
administrativo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos
de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta la facultad de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato. En ningún
caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general a inspeccionar las
instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes
para el desarrollo de las prestaciones objeto de contrato, extremos que deberán quedar
justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
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Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191
de la LCSP.
Los acuerdos dictados al efecto, pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el Órgano de Contratación
competente. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición o
directamente recurso contencioso-administrativo en los términos y plazos previstos en la
legislación correspondiente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
que por turno corresponda.
En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión
relativa a la ejecución, consumación o extinción del contrato administrativo, una vez
transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado
podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligación de resolver.
NO MAS CLÁUSULAS
*************************
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I

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

La aportación de la documentación a la que se refiere el presente Anexo I,
podrá ser sustituida por:
A) Debida cumplimentación del formulario del Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC), cuyas instrucciones figuran en el anexo V de estos
pliegos, o
B) Debida cumplimentación del anexo II-1 que figura en este pliego
No obstante lo anterior, el órgano de contratación, podrá recabar, en
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.
Todo ello sin perjuicio de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.
Se recuerda que la no acreditación por el propuesto adjudicatario de la
documentación a la que hace referencia el presente Anexo I, puede ser declarado en
prohibición para contratar (artículo 71.2.a).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratación deberán concurrir a la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccionar el contrato.
1.- Si el licitador fuera una persona física, acreditará su personalidad mediante la
presentación del Documento Nacional de Identidad, o el que legal o reglamentariamente le
sustituya.
2.- Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que contaren las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar
acreditada en la documentación aportada.
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3.- Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán
acreditar su inscripción en los Registros procedentes de acuerdo con la legislación del
Estado donde estén establecidos, o mediante la declaración de una declaración jurada o un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
4.- Cuando se trata de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.
5.- Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a
las Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo deberán justificar mediante un informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3 de
la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará
a la documentación que se presente.
Las empresas extranjeras presentarán una documentación traducida de forma
oficial al castellano.
6.- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o
persona jurídica, apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar a
la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra. Dicho poder deberá estar debidamente
inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil o Registro oficial que proceda, y bastanteado
por el Secretario de la Corporación de la Administración contratante, previo pago de la
correspondiente tasa, debiendo acompañar fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente En caso de
poder para un acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
El trámite del bastanteo el poder deberá ser realizado en la Sección de
Contratación con una antelación de 48 horas al fin del plazo de presentación de ofertas.
7.- Los empresarios presentarán igualmente declaración de no estar incursos en
las prohibiciones para contratar que se señalan en el artículo 70 y siguientes de la
LCSP, que podrá hacerse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 61 del citado
Texto Legal.
La acreditación de la no concurrencia de una prohibición de contratar, se realizará
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho
documento no pueda se expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
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declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismos profesional cualificado.
8.- Obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza
actividad sujeta a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de
presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del citado impuesto deberán presentar una
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas locales, deberá presentar asimismo resolución expresa de
la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios, deberán acreditar, una vez formalizada su
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 13 del RGCAP.
Además el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Siero. La Administración Local, de
oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería Municipal de dicha
obligación.
c) Obligaciones con la Seguridad Social
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del
RGCAP.
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado pro el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, están exentos de la obligación de alta en
el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de
Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación
de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tengan trabajadores a
su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración
responsable.
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9.- Declaración responsable de empresas que forman parte del grupo
empresarial al que pertenezcan el licitador individual o cualquiera de las empresas que
liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la
vinculación al grupo. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar
igualmente mediante declaración responsable. Estas declaraciones se tendrán en cuenta a
los efectos establecidos en el artículo 145.4 del TRLCSP.
10.- Cuando la empresa licitadora cuenta con 50 a más trabajadores,
declaración responsable del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del
2% para personas con discapacidad y si superara los 250 trabajadores además, contar con
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
11.- Garantía provisional: No se exige.
12. - La solvencia económica financiera y técnico profesional. No se exige.
13.- Compromiso de constitución de una Unidad Temporal de Empresarios,
cada uno de los que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y su
solvencia conforme lo dispuesto en los puntos anteriores. Igualmente; deberán presentar un
escrito de proposición en el que se indiquen los nombre y circunstancias de los que la
constituyen, la participación de cada uno de ellos y el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios, que deberá formalizarse la
misma en escritura pública.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las Empresas componentes de la Unión.
14.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público en los términos previstos en este pliego o figure en una base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, no estará obligado a
presentar los documentos justificativos de los datos inscritos en los referidos lugares
Todos los documentos señalados deberán presentarse traducidos de forma oficial
al castellano, si no estuvieran redactados en dicha lengua.
El órgano de contratación, podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, de acuerdo con lo que establece el artículo 95 de la LCSP.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas tendrán los efectos previstos en el artículo 96 de la LCSP.
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15.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.- Tal como
prevé el artículo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso,
mediante una declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia deberá además reflejarse 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 confidencial cuando su
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 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.
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A N E X O II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO

DE

LAS

CONDICIONES

LEGALMENTE

PREVISTAS

PARA

CONTRATAR
D................................................................, con D.N.I. nº...............y domicilio a
efectos de notificaciones en ............................................................, en nombre propio, como
empresario individual, o en representación legal de ............................................, empresa
con
nº
de
identificación
fiscal..............................
y
domicilio
en
......................................................, representación legal que acredita con escrituras pública
de constitución social y de otorgamiento de poder de fecha............................................,
DECLARA, a efectos de participar en la convocatoria pública efectuada por el
Ayuntamiento de Siero para adjudicar: la contratación del servicio de mantenimiento de
licencias de software de carácter general 2019.
1.- Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta
sujeción a los pliegos que rigen la licitación, cuyo contenido declaro conocer y aceptar
plenamente.
2.- Que la empresa a la que represento, está válidamente constituida y que las
prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de
actividad de su empresa.
3.- Que no está incurso en ninguna causa de prohibición prevista en las
distintas letras de los apartados del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público por sí misma ni por extensión como consecuencia de la
aplicación del artículo 71.3 de la citada Ley.
4.- Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y con el
Ayuntamiento de Siero.
6.- Que la empresa a la que represento: (señalar lo que proceda).
no forma parte de ningún grupo empresarial.
forma parte de un grupo empresarial en las que se incluyen las siguientes
empresas: se deberán señalar o adjuntar listado, en su caso.
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7.- Que se trata de empresa extranjera:
NO
SI, y me comprometo a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero.
8.- Que la empresa a la que represento, cumple con las disposiciones vigentes
en materia laboral y fiscal.
9.- Que la empresa a la que represento autoriza al Ayuntamiento de Siero para
acceder a la información que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de
datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecidos convenios.
SI
NO
10.- Que autorizo a la mesa y al órgano de contratación a consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o,
en su caso, en las listas de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
11.- Dirección de correo electrónico “habilitado” para efectuar las notificaciones,
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
Correo: ……………………………………………………………………………
Lo que declara en ............................ a .............. de ................................. de 2.019.

FIRMA
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ANEXO II-2
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS
POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LA MEDIDAS
ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CONTRATO: contratación del servicio de mantenimiento de licencias de
software de carácter general 2019
D................................................................, con D.N.I. nº...............y domicilio a
efectos de notificaciones en ............................................................, en nombre propio, como
empresario individual, o en representación legal de ............................................, empresa
con
nº
de
identificación
fiscal..............................
y
domicilio
en
......................................................, representación legal que acredita con escrituras pública
de constitución social y de otorgamiento de poder de fecha............................................,
- Que la empresa a la que represento emplea a: (Marque la casilla que
corresponda)
Menos de 50 trabajadores
Mas de 50 trabajadores y (marque la casilla que corresponda)
Cumple con la obligación de que entre ellos, al
menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión
social
Cumple las medidas alternativas previstas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.
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.- Que la empresa a la que represento (marque la casilla que corresponda)
Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, relativo a la
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombre, la empresa no está obligada a
la elaboración e implantación del plan de igualdad.

En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, la
empresa no está obligada a la elaboración e implantación de un plan
de igualdad.

Fecha y firma
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN
FÓRMULAS ARITMÉTICAS

DE CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE

D...............................................................................,
con
domicilio
en
................................................, calle................................................................... y D.N.I. nº
.........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
mercantil..........................................................................,
con
domicilio
en
.............................................................., calle ........................................................, C.P.
............................, teléfono................................y C.I.F. .........................,
DECLARO
1.- Que he quedado enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Siero
del contrato que tiene por objeto: contratación del servicio de mantenimiento de
licencias de software de carácter general 2019..
2.- Que igualmente conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el
de prescripciones técnicas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.
3.- Que, en relación a la presente contratación, propongo su realización por la cifra
total de

OFERTA ECONÓMICA ANUAL
(letra y número)

Base Imponible...............................................................................................................
I.V.A. al ........%.................................................................................................................
TOTAL...............................................................................................................................
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Oferto los siguientes precios unitarios (Iva incluido)

DESCRIPCION DE LOS MANTENIMIENTOS

Precio
Unidad

TOTAL

1 ACROBAT PRO DC

(2)

1 CYPE CONTRATO: 112074

(1)

1 LANSWEPPER STANDARD

(1)

1 MCAFEE ENDPOINT PROTECTION. Nº. DE LICENCIA: 4985390NAI

(101)

1 OFFICE 365 BUSINESS

(100)

1 OFFICE 365 PREMIUM

(50)

1 PHOTOSHOP CC

(4)

1 PRESTO. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 4 us. GESTION DEL
PROYECTO 3 us. PERSONALIZAR INFORMES 1 us. MONITOR 10 1
us.

(1)

1 PROTOPO. DE LICENCIA: 790. Nº. DE CONTRATO: 790/2018
LICENCIA ADICIONAL Nº. 1026

(1)

1 THINMAN PREMIUM EDITION

(130)

1 URBICAD 1.15 CONTRATO: M1028

(1)

1 VISIO ONLINE PLAN 1

(1)

En .................................., a........... de.............................de 2019.
Fdo.:
D.N.I.:
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ANEXO IV
(SOLO EXIGIBLE AL LICITADOR PROPUESTO ADJUDICATARIO)
CONTRATO: contratación del servicio de mantenimiento de licencias de
software de carácter general 2019

D................................................................, con D.N.I. nº...............y domicilio a
efectos de notificaciones en ............................................................, en nombre propio, como
empresario individual, o en representación legal de ............................................, empresa
con
nº
de
identificación
fiscal..............................
y
domicilio
en
......................................................, representación legal que acredita con escrituras pública
de constitución social y de otorgamiento de poder de fecha............................................, SE
COMPROMETE, en los siguientes términos:
La empresa..............................................................................., se obliga ante el
Ayuntamiento de Siero a mantener indemne al mismo, resarciendo a éste de los perjuicios
que pudieran irrogársele como consecuencia de cualquier acción o reclamación, judicial o
extrajudicial, formulada por los trabajadores del contratista que participen de manera directa
o indirecta en la ejecución del contrato, particularmente en los casos en que, como resultado
de acciones, omisiones o incumplimiento de las obligaciones correspondientes al contratista
en materia laboral, fiscal o de Seguridad Social, y este Ayuntamiento resultara sancionado o
condenado, ya sea en sede administrativa o en sede judicial.
Asimismo, esta indemnidad resulta extensible a los perjuicios que originen para el
Ayuntamiento los procedimientos o reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, promovidos
por terceros (incluyendo cualquier Administración u organismo público), derivados de
acciones, omisiones o incumplimientos de las obligaciones correspondientes al contratista o
a aquellos de sus trabajadores que participen directa o indirectamente en la ejecución del
contrato y/o a las empresas subcontratistas con las que el contratista principal o
subcontratista/s haya acordado la ejecución parcial del mismo.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO V
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO
DE CONTRATACIÓN (DEUC)
De conformidad con lo previsto en la cláusula 6ª de estos pliegos y en el artículo 59
de la Directiva 2014/201/UE, el licitador podrá optar por sustituir la documentación exigida
en el Anexo I, por la presentación del Documento Único Europeo regulado en el Reglamento
(UE) nº 2016/7, sin perjuicio que el licitador que resulte propuesto adjudicatario debe
acreditar, previamente a la adjudicación, los extremos anteriores.
En caso de Uniones temporales de empresarios, deberán presentar tantas
declaraciones, o en su caso DEUC como empresas integren la UTE.
El órgano de contratación, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones declaradas para ser adjudicatario del
contrato.
La no acreditación por el propuesto adjudicatario de la documentación a la
que hace referencia el presente Documento, implicará el inicio de expediente de
prohibición para contratar (artículo 71.2.a).
El DEUC está en disposición, gratuitamente, en la siguiente dirección electrónica.
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados
Estructuras del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo.

(del

Índice

y
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ÍNDICE Y ESTRUCTURA
 PARTE
I:
INFORMACIÓN
SOBRE
EL
CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR

PROCEDIMIENTO

DE

(Constar en el anuncio de licitación)
Identificación del contratante:
Nombre oficial: Ayuntamiento de Siero
País: España
Título: contratación del servicio de mantenimiento de licencias de software de
carácter general 2019.
Breve descripción: mantenimiento licencias software
Número de referencia del expediente asignado: 25112V01P.
 PARTE II.- INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO





Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
Identificación
Información general
Forma de participación

 Sección B: INFORMACIÓN
OPERADOR ECONÓMICO


SOBRE

LOS

REPRESENTANTES

DEL

Representación, en su caso (datos del representante)

 Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE
OTRAS ENTIDADES


Recursos (Sí o No)

Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS


Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación del/los
subcontratista/s conocidos)

 PARTE III.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los
campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el
valor “No” y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se
encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse
en alguna, pueda justificar la excepción)
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 Sección A: MOTIVOS, REFERIDOS A CONDENAS PENALES
 Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
 Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS
DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL
 Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
 PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
OPCIÓN A: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
 OPCIÓN B: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los
criterios específicamente (cumplimentar todas las secciones, salvo la D)





Sección A. IDONEIDAD; (información relativa a la inscripción en el
Registro Mercantil u oficial o disponibilidad de autorizaciones
habilitantes)
Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: (datos a
facilitar según las indicaciones del pliego)
Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: (datos a
facilitar según las indicaciones del pliego)
Sección D. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS
 PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de
veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información
facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)
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Una vez completado el documento se debe imprimir y firmar manualmente.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar
los siguientes documentos:


Reglamento (UE) nº 2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf



Recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado de fecha 6 de abril de 2016
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que los presentes Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, extendidos en 32 folios con membrete
del Ayuntamiento, fueron aprobados por Resolución de la Concejalía Delegada de
Economía, Hacienda, Modernización y Administración Municipal, de fecha quince de febrero
de 2019.
F_FIRMA_3

Firmado digitalmente por:
Secretario General del
Ayuntamiento
Hermenegildo Felipe Fanjul
Viña
15-02-2019 14:03
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