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I.

DISPOSICIONES GENERALES

1.

Objeto del contrato.

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la ejecución del suministro, en la modalidad de
arrendamiento sin opción a compra, así como su mantenimiento, de 7 equipos multifunción según la descripción
de requisitos mínimos contemplado en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con destino a los
siguientes servicios dependientes de esta Dirección Provincial:
-

Oficina de Información y Registro
Servicio de Atención al Contribuyente
Servicio de Gestión Tributaria
Servicio de Inspección
Parque Móvil
Despacho de Dirección Provincial
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Dicho objeto corresponde a las codificaciones de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades
(CPA) y, del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea:
Código CPV: 30000000-9
Código CPA: 30.01.02
No se considera conveniente su división en lotes por razones de eficiencia en la prestación del servicio al
considerar que, tanto por la ubicación de los equipos como por el número, es más ventajoso que la prestación

del objeto del contrato se realice por una única empresa y, de este modo, no dificultar su correcta ejecución
desde el punto de vista técnico.
2.

Necesidad e idoneidad del contrato.

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se justifican por ser necesario para garantizar
el normal y correcto funcionamiento de los servicios dependientes de la Dirección Provincial de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real en el desempeño de las tareas que se tienen
encomendadas. En consecuencia, se hace necesaria la contratación del suministro de 7 equipos multifunción,
suficientes para el desarrollo de las actividades de gestión documental que incluye, entre otras, la impresión,
escaneo y envío de documentos a la dirección de correo de la Junta de Comunidades, dando así cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a efectos de justificar que la contratación se realiza por
ser necesaria para dar cumplimiento a los fines que esta Administración tiene encomendados.
3.

Régimen jurídico.

Este contrato tiene carácter administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en
adelante LCSP). Se trata de un contrato mixto regulado en el artículo 18 LCSP. El régimen de preparación y
adjudicación se establecerá conforme a los establecido en el artículo 18.1.a), que establece que en el caso de
los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se
determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o
suministros”, siendo el valor estimado mayor el suministro”. De conformidad con lo previsto en el artículo 122.2,
se atenderá, en cuanto a los efectos cumplimiento y extinción,a las normas aplicables a las diferentes
prestaciones fusionadas en ellos.
Este contrato, se regirá por la LCSP y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se encuentre
derogado por las normas anteriormente citadas, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. Subsidiariamente, se aplicarán la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las
normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus
respectivos Anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente
Pliego, cuyas cláusulas se considerará parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.

Valor estimado.

El valor estimado del contrato viene determinado por su importe total sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido. El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101.10 LCSP, ha sido tenido en cuenta
para elegir el procedimiento de adjudicación de este contrato y la publicidad a la que se somete. Asimismo, en
el cálculo del valor estimado se incluyen las eventuales prórrogas del contrato.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 25.188,52 €, al contemplarse la posibilidad de dos
prórrogas anuales sucesivas a la duración del contrato inicial.

Valor estimado del contrato
2 años de contrato inicial
2 años de posibles prórrogas
Total (sin IVA)

12.594,26 €
12.594,26 €
25.188,52 €

No se ha previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado (Artículo 204 de la LCSP).
5.

Presupuesto de licitación (artículo 100 y 102.3 LCSP)

El artículo 102.3 de la LCSP establece que “Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea
adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo
al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su
caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados”.
Coste arrendamiento y mantenimiento
(2 años de contrato inicial IVA excluido)
IVA a soportar por la Administración
Presupuesto de licitación con IVA

12.594,26 €
2.644,80 €
15.239,06 €

DESGLOSE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Arrendamiento
Mantenimiento
TOTAL

UN AÑO IVA INCLUIDO
4.399,56 €
3.219,97 €
7.619,53 €

DOS AÑOS IVA INCLUIDO
8.799,12 €
6.439,94 €
15.239,06 €

Las ofertas (IVA excluido) que excedan del presupuesto de licitación (IVA excluido) serán rechazadas.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios oficiales, publicidad de la licitación y, en su caso,
elevación a escritura pública del contrato.
6.

Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato y deberá indicar como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del contrato se incluye los tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, así como todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego.
En cuanto al sistema de determinación del precio, éste se determinará a tanto alzado, al no ser conveniente
su descomposición (art. 309 LCSP).
7.

Existencia de crédito presupuestario y distribución por anualidades.

Las aplicaciones presupuestarias a las que se imputarán las obligaciones económicas que se derivan del
cumplimiento de este contrato son las siguientes:
-

1502CR00 G/ 611A 20500 en concepto de alquiler de los equipos
1502CR00 G/ 611A 21500 en concepto de mantenimiento.

En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
La distribución por anualidades será la siguiente:

Arrendamiento
Mantenimiento
TOTAL

Año 2019
10 meses
3.666,30 €
2.683,31 €
6.349,61 €

8.

Plazo de ejecución del contrato.

8.8.1

Duración inicial:

Año 2020
12 meses
4.399,56 €
3.219,97 €
7.619,53 €

Año 2021
2 meses
733,26 €
536,66 €
1.269,92 €

Total (€)
8.799,12 €
6.439,94 €
15.239,06 €

El plazo de ejecución de contrato inicial será de 2 años (24 meses).
Abarca el periodo comprendido desde el 3 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 y comenzará a
contarse a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.
8.8.2

Número y duración de los periodos de prórroga:

Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato podrá prorrogarse el plazo de ejecución,
siempre que la duración total, incluidas las prórrogas, no exceda de cinco años.De este modo, se establece la
posibilidad de que se prorrogue anualmente por dos años más.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre
que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses
respecto de la fecha de finalización del contrato originario (Artículo 29.4 LCSP).

9.

Lugar de prestación del servicio objeto del contrato.

La ubicación de los equipos es la siguiente:
1. Un Equipo Multifunción de alto nivel.
Ubicación: Oficina de Información y Registro. C/ Paloma, nº 9.
2. Cuatro Equipos Monocromo A4.
Ubicación: Servicio de Atención al Contribuyente (Planta Baja C/ Paloma nº 17)
Servicio de Gestión Tributaria (Planta 1ª C/ Paloma nº 17)
Servicio de Inspección (Planta 1ª C/ Paloma nº 17)
Parque Móvil (C/ Alarcos nº 21).
3. Un Equipo Multifunción Monopuesto.
Ubicación: Despacho Director Provincial (Planta 2ª C/ Paloma, nº 17)
4. Un Equipo Multifunción Monopuesto
Ubicación: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Pza. Pío XII s/n)
10.

Medios de comunicación utilizables en el procedimiento y normas sobre el uso de medios electrónicos.

La convocatoria a que se refiere este pliego será anunciada en la Plataforma de Contratación del Sector Público
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 LCSP y artículos 3 y 4 del Decreto 28/2018, de 15 de
mayo, por el que se regula la contratación del Sector Público Regional.
Las comunicaciones e intercambios de información en el procedimiento de contratación se realizarán por
medios electrónicos, según las normas establecidas en las Disposiciones Adicionales Decimoquinta y
Decimosexta de la LCSP y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 LCSP, los órganos de contratación ofrecerán acceso a los
Pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil del contratante,
acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y deberá poder efectuarse desde la fecha de publicación
del anuncio de licitación.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP, a través del perfil del contratante, todos
los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional o aclaraciones en

relación con lo establecido en los pliegos o resto de documentación, estableciéndose un plazo de al menos 3
días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.
La práctica de las notificaciones electrónicas que deban efectuarse con ocasión del presente procedimiento de
contratación se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
11.

Perfil del contratante.

El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, alojada en la Plataforma del Sector Público cuya dirección es la siguiente:
https://contrataciondelestado.es

II

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

12.

Órgano de contratación

El órgano de contratación, es la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
en virtud de la Resolución de 27/11/2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se delegan competencias en relación con la tramitación de determinados
expedientes de contratación. (DOCM núm. 234,de 30 de noviembre).
13.

Tramitación y procedimiento de adjudicación.

13.1

Tramitación.

La tramitación de este expediente es ordinaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 117 LCSP, los expedientes que se tramiten anticipadamente,
la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato.
13.2

Procedimiento de adjudicación

La adjudicación se realizará por el procedimiento abierto (artículos 156 a 159 LCSP). Según el artículo 131.2
los procedimientos que deben ser utilizados ordinariamente para la adjudicación de los contratos son el
procedimiento abierto y el restringido, se opta por el primero por ser el procedimiento con mayor garantía para
facilitar la concurrencia, ya que todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
Dentro del procedimiento abierto, se opta por la utilización del procedimiento simplificado sumario, regulado en
el artículo 159.6 de la LCSP por darse los requisitos previstos para su utilización, al tratarse de un contrato
mixto de suministro y servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros.

14.

Capacidad y solvencia para contratar.

14.1
Podrán participar en este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar con la Administración
de las establecidas en el artículo 71 LCSP y se encuentren al corriente en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, quedarán obligados solidariamente y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
14.2
Habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituya el objeto del contrato:
No se exige una determinada habilitación empresarial o profesional para la realización de la actividad objeto
del contrato.
14.3

Condiciones mínimas de solvencia que deben ser exigidas a los licitadores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6. b) LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación
de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional.
14.4
Exigencia de clasificación.
No se exige.
14.5

Prohibiciones de contratar.

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71
LCSP. La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en este Pliego.

15

Lugar y plazo de presentación de proposiciones.

Según la Disposición Adicional Decimoquinta LCSP, la presentación de ofertas y proposiciones se llevará a
cabo exclusivamente utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en dicha
disposición adicional y en la decimosexta. No se admitirá la presentación de ofertas y proposiciones en papel.
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo indicado señalado en el anuncio de licitación publicado
en el perfil del contratante del órgano de Contratación.

El plazo para la presentación de proposiciones será de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.

16

Forma de presentación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 c) la oferta se entregará en un ÚNICO ARCHIVO
ELECTRÓNICO.
En el mismo se incluirá:
16.1
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador o representante legal acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos e indicando que cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración, respecto a tener capacidad suficiente, ostentar la representación de la persona jurídica
que presenta la oferta en su caso, contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, así como
a no estar incurso en prohibición de contratar alguna. Se adjunta modelo en Anexo I a este Pliego. (Artículo
159.4 c) LCSP).
En la declaración responsable se indicará que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la no
existencia de deudas con la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha impuestas por las disposiciones
vigentes.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una Unión de Empresarios, deberá acompañar a aquélla el
compromiso de constituirseen UTE.
En lugar del Anexo I el licitador tiene a su disposición, si lo desea, el formulario normalizado del documento
europeo único de contratación establecido en el reglamento de Ejecución (UE) 201677 de la Comisión, de
05/01/2016. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
16.2
OFERTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 c) la oferta se evaluará, en todo caso,
con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en
los Pliegos. En este mismo archivo se incluirán las Mejoras.
La oferta económica se redactará según Modelo del Anexo II del presente Pliego, sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas,
y que, de producirse, será motivo de rechazo de la proposición.
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación y deberá indicar como partida independiente
el importe del impuesto sobre el Valor Añadido.

17

Efectos de la presentación de las proposiciones.

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el/la Empresario/a de la totalidad
del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y de las prescripciones técnicas, sin salvedad
alguna.

18

Variantes.

No se admiten variantes.
19

Garantías.

Provisional: No procede
Definitiva: Se dispensa de la constitución de garantía definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo
159.6 f) de la LCSP.
20

Mesa de contratación.

Según lo previsto en el artículo 159.6 LCSP, será potestativa la constitución de la Mesa (artículo 326 LCSP).
Para este procedimiento no se constituye Mesa de contratación.
Asimismo, según el artículo 159.6 d) la valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante
dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.
21

Apertura y examen de las proposiciones.

21.1
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura y calificación de los
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la DECLARACIÓN RESPONSABLE, se comunicará a
los licitadores interesados mediante los medios que los licitadores hayan indicado, concediéndoles un plazo de
tres (3) días para su corrección o subsanación, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no
subsanar en plazo (Artículo 141.2 LCSP).
21.2

Apertura del la Oferta que contiene las proposiciones económicas.

22
Determinación de los criterios que deben servir de base a la adjudicación y ponderación de los
mismos.
22.1

No se contemplan criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. (Artículo 159.6.c) LCSP).

Las prestaciones objeto del contrato de suministro, en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, y
su mantenimiento que se pretende tramitar están perfectamente definidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que rigen la licitación. Los requisitos y características técnicas exigidas son mínimos necesarios que
los equipos deberán cumplir en todo caso, por lo que podrán ofrecerse equipos de gama superior.
La no acreditación o acreditación insuficiente del cumplimiento de las especificaciones o requerimientos
mínimos establecidos en el Pliego de prescripciones técnicas será causa de exclusión del procedimiento. Para
ello, se presentarán las fichas técnicas de los equipos.

22.2

Sistema de determinación del precio

El precio se fijará a tanto alzado e incluirá el alquiler de todos los equipos, servicios, mantenimiento,
conservación, piezas, consumibles, desplazamientos, etc., necesarios para una correcta prestación del
contrato.
Estará incluido también en el precio del contrato el número de copias/impresiones estimadas que será de
214.313 copias al año, en blanco y negro, y 6.087 copias al año, en color, pudiéndose compensar en exceso
de cualquiera de ellas con las no realizadas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

22.3

CRITERIOS

PONDERACIÓN EVALUACIÓN

Precio

Hasta 80 puntos Automática

Mejoras

Hasta 20 puntos Automática

Justificación de los criterios de adjudicación

Para valorar cuál es la oferta que presenta mejor calidad precio se han tenido en cuenta, por un lado, el precio
y, por otro, las mejoras.
Precio: La ponderación más importante se ha otorgado al precio asignándole 80 puntos. Conforme establece
el artículo 145.2 LCSP “La mejor relación calidad-precio se evaluará conforme a criterios económicos y
cualitativos, y, en su último párrafo dispone que “los criterios cualitativos deberán ir acompañados de criterios
relacionados con los costes, el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un
planteamiento basado en la rentabilidad”.
Mejoras: se considera conveniente el establecimiento del criterio de mejoras, para obtener una mejor respuesta
a las necesidades de la Administración.
22.4

Forma de evaluación

-

Ponderación del criterio precio

Precio. Máximo de 80 puntos (evaluación automática).
Para la comparación del elemento “precio” en las ofertas se tendrá en cuenta, exclusivamente, el precio neto
de cada una, valorándose la disminución en el precio neto fijado de la siguiente forma:
Las ofertas para el precio del contrato inicial (2 años) serán puntuadas entre 0 y 80 puntos, asignándole 80
puntos a la oferta más barata y 0 puntos a una oferta que fuera igual al presupuesto máximo de licitación. El
resto de las ofertas se puntuarán de forma proporcional, según la siguiente expresión matemática:
Pi= 80 x PML- Oi
PML-O min
Siendo:
Pi: Puntuación obtenida por la oferta del licitador i.
PML: presupuesto máximo de licitación.
Oi: Oferta presentada por el licitador i.

Omin: Oferta mínima presentada.
La puntuación resultante se redondeará al segundo decimal observando el dígito que esté a su derecha. Si
éste es menor que 5, el dígito a redondear se mantendrá igual; si es igual o mayor que 5, el dígito se aumentará
en una unidad.
-

Ponderación del criterio Mejoras (evaluación automática).

Se valorarán con un máximo de 20 puntos las mejoras que ofrezca el licitador sin coste adicional alguno para
la Administración. Únicamente se valorarán aquellas mejoras ofertadas por los licitadores sin límites ni
condiciones, siempre que se encuentren entre las relacionadas a continuación:
1.

Ampliación de la cifra adicional de copias sin coste para la Administración (hasta 10%) hasta 14 puntos.
PONDERACIÓN 14%.
Documentación acreditativa: Junto con la oferta económica del contrato inicial, se ofertará, mediante
declaración responsable, por los licitadores que así lo deseen, una ampliación de la cifra adicional de
copias sin coste para la Administración, puntuándose de la forma siguiente:
La mayor ampliación de cifra adicional de copias (10%): 14 puntos; sin aumento de cifra del 10%: 0 puntos;
el resto, proporcional.

2.

Gestión de los residuos 6 puntos. La empresa adjudicataria será la encargada de gestionar los residuos,
se encargará de recoger los envases vacíos de los consumibles en el lugar donde estén instalados los
equipos. Para ello deberá estar autorizada como gestora de residuos tóxicos y peligrosos expedida por
el organismo oficial competente en la materia o bien, deberá presentar certificado de concierto para la
retirada de cartuchos con una empresa facultada al efecto. PONDERACIÓN 6%.
Documentación acreditativa: Junto con la oferta económica del contrato inicial, se ofertará, mediante
declaración responsable, por los licitadores que así lo deseen el compromiso de retirar los residuos y que
cuentan con autorización o certificado.

22.5

Documentación para valorar los criterios de adjudicación.

Para la valoración de los criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar:
-

Una proposición económica, en la que se indicará, en partidas independientes, el precio neto del
contrato y la cuantía correspondiente al IVA.
Una proposición donde se incluyan las mejoras que el licitador está dispuesto a realizar.

22.6
Para valorar las ofertas que sean anormalmente bajas, se estará a lo dispuesto en el artículo 149
LCSP.
23

Adjudicación.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará al adjudicatario y a los restantes licitadores
y, simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.

24

Recursos contra el acuerdo de adjudicación.

El presente contrato no es susceptible de recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (artículo 44 LCSP).
La adjudicación podrá ser recurrida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
25

Formalización del contrato.

De conformidad con el artículo 159.6 g) la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

III.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

26.

Responsable del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la LCSP, se designa como responsable del contrato a la
persona que ocupa la jefatura de sección adscrita a la Secretaría Provincial de esta Dirección Provincial, al que
le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación.
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince
días desde la fecha de formalización del contrato o, en su caso, aceptación de la adjudicación. Asimismo, en
caso de su sustitución, en idéntico plazo desde la fecha en que se hubiera producido.
27.

Ejecución del contrato.

27.1

Obligaciones del contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 LCSP, en cuanto al régimen jurídico aplicable a los
efectos, cumplimiento y extinción de este contrato, se atenderá a las normas aplicables en la LCSP para los
contratos de suministro y servicios, prestaciones fusionadas en el presente contrato mixto.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contratista está obligado a cumplir fielmente lo establecido en el PCAP y PPT, así como las instrucciones
que, en su caso, le diere el responsable del contrato.
27.2

Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista

El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el
derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro
tipo, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
Corresponderá y será a cargo del contratista la obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o
cualquier información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización de la prestación
contratada.
27.3

Obligaciones sociales específicas.

Se establece la obligación de la empresa adjudicataria de cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral,
se seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y de integración laboral, y en particular:
a. Cuando las prestaciones que deben desarrollarse estén sujetas a convenio colectivo, está obligada a
cumplir con las disposiciones contenidas en dicho convenio.
b. La empresa deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que,
en ningún caso, el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.
c. La empresa tienen que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que sean obligatorias o
necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar la vida, integridad y salud de
los trabajadores y trabajadoras.
d. La empresa adjudicataria está obligada asimismo a cumplir las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales establecidos por la normativa vigente, debiendo acreditar ante el órgano de contratación
el cumplimiento de las siguientes obligaciones: La evaluación de riesgos y planificación de la actividad
preventiva correspondiente a la actividad contratada.
e. La obligación de la empresa adjudicataria de acreditar mediante declaración responsable, al inicio de la
ejecución del contrato, la afiliación y el alta en la seguridad social de las personas trabajadoras destinadas
a la ejecución del mismo.
f. La obligación de la empresa adjudicataria de respetar el reconocimiento de la interlocución sindical y
restantes normas relativas a la libertad sindical respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato.
g. La obligación de la empresa adjudicataria de garantizar durante la vigencia del contrato, respecto al
personal adscrito al mismo, la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo,
clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.
h. La obligación de la empresa adjudicataria de garantizar durante la vigencia del contrato, respecto al
personal adscrito al mismo, la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo,
clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.
i. La obligación de la empresa adjudicataria de acreditar al órgano de contratación al inicio de la ejecución
del contrato la existencia y aplicación de un Plan de Igualdad cuando por Ley estén obligadas a ello de
acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
j. La obligación de la empresa adjudicataria de mantener, durante la ejecución del contrato, medidas que
favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a su ejecución.
k. La obligación de la empresa adjudicataria de adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso
sexual y el acoso por razón de género entre las personas adscritas a la ejecución del contrato.

l. La obligación de la empresa adjudicataria de cumplir durante la vigencia del contrato y respecto del personal
adscrito a su ejecución, del principio de igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad, evitando
discriminaciones, directas o indirectas, en razón de discapacidad.
27.4

Condiciones especiales de ejecución.

En la resolución de incidencias y averías, deberán contemplarse los tiempos de respuesta previstos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La falta de resolución de incidencias o averías con una criticidad alta, en el tiempo máximo para su
resolución previsto en el PPT, se considera obligación contractual esencial.
28.

Plazos y penalidades.

28.1

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al adjudicatario en el PPT a las que se les haya otorgado el
carácter de obligación contractual esencial será causa de resolución del contrato (artículo 211 LCSP) y/o a la
imposición de penalidades.
28.2
Asimismo, el incumplimiento del resto de obligaciones impuestas al adjudicatario podrá dar lugar a la
imposición de penalidades según lo dispuesto en la LCSP.
En el caso de que el contratista cumpliese defectuosamente la prestación del objeto del contrato, el órgano de
contratación podrá imponer penalidades, que serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento. La
cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de
las mismas superar el 50% del precio del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será inmediatamente ejecutivo, y
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.
29.

Abono del precio.

29.1
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y deberá indicar como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor añadido. En el precio del contrato se incluyen los tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, así como los gastos que se originen por el contratista adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el PCAP y demás disposiciones de aplicación.
29.2

Régimen de pago del precio.

Forma de pago. El precio será abonado por esta Dirección Provincial previa presentación de la factura y
recepción de conformidad, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el valor
Añadido. El abono se efectuará por mensualidades vencidas.
Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE núm. 289, de 1

de diciembre) y se atenderá a lo dispuesto en la Disposición Adicional trigésima segunda de la LCSP en cuanto
a la obligación de presentación de facturas en un registro administrativo.
El contratista deberá emitir las correspondientes facturas por medios electrónicos de conformidad con lo
establecido en 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, y lo previsto en la Orden de 4 de febrero de 2015, por la que se crea
el punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y se regula el procedimiento para su tramitación, y remitirlas a través de Internet,
accediendo al servicio de factura electrónica que se encuentra en la página https://efactura.castillalamancha.es
En la factura se especificará la denominación del contrato, el mes de prestación efectiva del servicio, haciendo
constar de manera diferenciada los conceptos de alquiler y de mantenimiento, y el órgano de contratación:
Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real, especificando
la siguiente codificación:

Oficina Contable (código y denominación):
A08014327
Órgano gestor (código y denominación):
A08015824
Unidad Tramitadora (código y denominación): A08015824

30.

Modificación del contrato.

No se prevén modificaciones del contrato.
31.

Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en el artículo 211 LCSP y las específicas establecidas
para los contratos de suministro y de servicios en la LCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.
Asimismo, será causa de resolución del contrato al amparo de lo dispuesto en el artículo 211.f) de la LCSP el
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales establecidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
32.

Subcontratación.

No se prevé la posibilidad de subcontratación de determinadas partes de la prestación.

IV.
33.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
Prerrogativas de la Administración.

De acuerdo con el artículo 190 LCSP, el Órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por
razones de interés público los contratos, acordar la suspensión de su ejecución o su resolución y determinar
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP t demás

normativa de aplicación. También podrá el órgano de contratación declarar la responsabilidad imputable al
contratista o inspeccionar sus actividades a raíz de la ejecución del contrato.
Los acuerdos que adopte el Órgano de contratación, previo informe jurídico, en el ejercicio de sus prerrogativas
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

34.

Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común.

V.
35.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Protección de datos de carácter personal.

El adjudicatario se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
El contratista mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato, de carácter personal o no,
que pudiera conocer con ocasión de la ejecución del contrato objeto del presente pliego. obligación que
subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se
pudiera incurrir.
El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno sobre los resultados de los
trabajos contratados sin autorización escrita de la JCCM.

Diligencia para hacer constar que el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del
suministro, en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, así como su mantenimiento, mediante procedimiento
abierto simplificado sumario, ha sido aprobado por Resolución del Director Provincial con fecha de 17 de enero de 2019,
en virtud de la Resolución de 27/11/2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se delegan competencias en relación con la tramitación de determinados expedientes de contratación.
(DOCM núm. 234, de 30 de noviembre), previo informe del servicio jurídico de fecha 17 de enero de 2019.

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª.
, con D.N.I. nº
, como representante legal
de
la
entidad
__________________________________________
_________________________________________________, N.I.F. nº ________________,
Correo electrónico:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que la sociedad (en caso de ser sociedad) está válidamente
constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de
la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquélla.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento,
ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición
para contratar a los que se refiere el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de
la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos
de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado
o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de
la entidad ninguna persona que se encuentre comprendida en alguno de los supuestos a los que se refiere
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, de Gobierno y de Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que cuento con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
-DECLARO RESPONSABLEMENTE la no existencia de deudas con la Administración Autonómica de
Castilla-la Mancha impuestas por las disposiciones vigentes.

-DECLARO RESPONSABLEMENTE que las características de los equipos a instalar cumplen con los
requisitos que se estipulan en el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas.

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración que
fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en................................. a.............de 2019.

Fdo.:.................................................
(Firma del representante o en nombre propio
y sello de la entidad)

ANEXO II
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª. _________________________________________________________, con D.N.I. nº________________, en
representación

de

la

_____________________________________________________________________,

entidad
N.I.F._______________,

con domicilio en (incluir localidad y código postal) ____________________________________
_________________________________________,

nº

de

fax__________________, e-mail…………………………………………..,

teléfono_______________,

nº

de

cuya representación acredita con la

escritura de poder que acompaña ante la persona titular de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en Ciudad Real, comparece y DICE:
1º.- Que desea participar en el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÍON A COMPRA, DE SIETE EQUIPOS
MULTIFUNCIÓN Y SU MANTENIMIENTO.
2º. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento de adjudicación dicha entidad formula la siguiente:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (en número y letra): ………………………………………………............................€
………………......................................................................................................................................................................
(IVA incluido) desglosada en los siguientes conceptos (en caso de discrepancia entre el importe expresado en
número y en letra, se considerará este último):
I.

PRECIO

7 EQUIPOS
ALQUILER
MANTENIMIENTO

TIPO IVA

IMPORTE NETO
(2 años)

IMPORTE IVA
(2 años)

IMPORTE TOTAL
CON IVA (2 años)

21
21

Nota: El precio ofertado no puede superar el Presupuesto Base de Licitación establecido en el PCAP para cada uno de los
conceptos (alquiler y mantenimiento).

II.-

MEJORAS

MEJORA

Porcentaje

PONDERACIÓN

Ampliación cifra adicional copias sin coste hasta 10% (1)
Hasta 14 puntos
Gestión de residuos (2)
SI

1.

NO

6 puntos

Ampliación de la cifra adicional de copias sin coste para la Administración (hasta 10%) hasta 14 puntos. PONDERACIÓN
14%.
Documentación acreditativa: Junto con la oferta económica del contrato inicial, se ofertará, mediante declaración
responsable, por los licitadores que así lo deseen, una ampliación de la cifra adicional de copias sin coste para la
Administración, puntuándose de la forma siguiente:
La mayor ampliación de cifra adicional de copias (10%), 14 puntos; sin aumento de cifra del 10%, 0 puntos; el resto
proporcional.

2.

Marcar casilla. Gestión de los residuos 6 puntos. La empresa adjudicataria será la encargada de gestionar los residuos, se
encargará de recoger los envases vacíos de los consumibles en el lugar donde estén instalados los equipos. Para ello
deberá estar autorizada como gestora de residuos tóxicos y peligrosos expedida por el organismo oficial competente en la
materia o bien, deberá presentar certificado de concierto para la retirada de cartuchos con una empresa facultada al efecto.
PONDERACIÓN 6%.
Documentación acreditativa: se ofertará, mediante declaración responsable.

De acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a todos los
efectos se entenderá que en la presente proposición se han incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en su
caso, y todos los demás tributos, impuestos y gastos que la entidad deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas
(indíquese lugar y fecha)

(Firma y sello de la entidad)

