Objetivo Temático 2 del POPE: “Mejorar el uso y la calidad de las TICS y el acceso a ellas”. Objetivo específico 2.3.3.
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “La Rinconada Ciudad Única”, cuyo enunciado es “Convertir la Rinconada en una
ciudad inteligente, mejorando la gestión municipal, el acceso y uso de los servicios municipales por parte de la ciudadanía, a través de
la incorporación de la nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”. Esta operación será financiado por la Unión

Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)"

I- ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen jurídico del contrato.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía, en el marco de sus
respectivas competencias.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y el Pliego de prescripciones técnicas o
cualquier otro documento contractual, prevalecerá el presente Pliego.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La contratación a realizar se tipifica como contrato mixto (servicio y suministro) de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley, así
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto continúe vigente y a las cláusulas contenidas en el
presente Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2. Objeto del contrato
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO POR LOTES, DEL CONTRATO
MIXTO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOLUCIONES CON DESTINO A LA
MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA.-

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

EXPTE. 2511/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, excluido el IVA, figura en el
Anexo I y podrá ser modificado a la baja como consecuencia de la licitación. Se indica asimismo el importe
correspondiente al IVA y el importe total del contrato IVA incluido.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.
El valor estimado del contrato, calculado de conformidad con el artículo 101 de la LCSP, es el
que figura en el Anexo I.
4. Existencia de crédito

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social así como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 del Consejo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La ejecución del contrato está amparada por los créditos que se indican en el Anexo I al
presente pliego.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas que
en su caso pudieran establecerse, serán los fijados en el Anexo I, y comenzará a contar a partir de la
fecha que se establezca a este efecto en el contrato. Asimismo, se indicará igualmente la posibilidad o no
de prórroga del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

5. Plazo de ejecución.
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3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización del contrato mixto (servicio y
suministro) a que se refiere el Anexo I, descrito de forma expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(en adelante PPT).

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios, y deberán disponer de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar siempre
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestación que constituye el objeto del contrato. (art. 67 de la LCSP)
Pueden contratar con la Administración las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. (art. 69 de la LCSP)

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en
la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano
de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia en los
términos que establece el artículo 70 de la LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.

Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí mismas o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.

a) Para contratar con la Administración, las personas físicas o jurídicas deben acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en
el Anexo I al presente Pliego.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

6.2. Solvencia.
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6.1. Aptitud y capacidad.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

6. Capacidad y solvencia de la empresa para contratar.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

El órgano de contratación o la Mesa de contratación podrá recabar de los licitadores las
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados que estime pertinentes, o requerirles para
la presentación de otros complementarios.
b) En el Anexo I podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo, se indicará si los candidatos o entidades licitadoras, además de acreditar su solvencia
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato,
tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP o
establecer penalidades de conformidad con el artículo 192.2 de la LCSP para el caso en que se incumplan
por el adjudicatario y las establecidas en este Pliego.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
7. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.
La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado.

8. Presentación de las proposiciones.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La tramitación del procedimiento será ordinaria o urgente, según lo indicado en el Anexo I.
Cuando la tramitación utilizada sea de urgencia, los plazos para la licitación, adjudicación y formalización
del contrato se reducirán a la mitad, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP.
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En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberá presentar una
declaración responsable del Anexo III al presente Pliego.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios. (art. 75 Y 140.c LCSP)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La acreditación de la solvencia podrá realizarse o completarse con los medios que consten en el
certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía que aporte el licitador.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio, en la forma establecida en la cláusula 9.2 del presente Pliego y, exclusivamente
de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la
Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras
para tal fin.
8.2 Forma de presentación.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.
La preparación y presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector
Público, pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin, siendo preciso para ello
que:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los servicios que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así esté
previsto en el pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por las entidades
licitadoras en el exterior de cada sobre, los lotes a los que concurren, efectuándose la adjudicación en
atención a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas
contendrán el precio ofertado por cada lote.

1.

Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.

2.

Una vez encontrada la licitación, precedida por un símbolo que representa procedimientos
electrónicos, se haya añadido por el licitador a “Mis Licitaciones”.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La empresa se hayan registrado en la plataforma de contratación del Sector Público.
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8.1 Lugar y plazo de presentación.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por la empresa del contenido de la
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
Herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación general de los licitadores o candidatos que no hayan resultado
adjudicatarios quedará a su disposición en las oficinas del órgano de contratación. En el caso de que la
documentación no sea retirada en el plazo de 6 meses, se entenderá que el interesado ha renunciado a
ella y el órgano de contratación quedará facultado para destruirla.
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego.

8.3 Contenido y denominación de los sobres
Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el Anexo II al presente pliego.

En caso contrario, la oferta se presentará en un DOS SOBRES: En el sobre número. 1 se incluirá
la documentación administrativa y la documentación acreditativa de los criterios valorados mediante juicio
de valor y en el sobre número 2 la documentación acreditativa de los criterios valorados mediante
aplicación de fórmulas:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Las proposiciones se presentarán en un único sobre, en los supuestos en que en el procedimiento no se
contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC21E2CE90CECB71248A6

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su presentación,
utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia Plataforma. Igualmente, la documentación
anterior deberá ser firmada y adjuntada en formato Portable Document Format (PDF, ISO 32000-1)
o en formato Open Document (ODF)

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la Guía de
Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas disponible en la
plataforma de contratación del Sector Público.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

a) En este sobre se incluirá una Declaración responsable que se ajustará al formulario de
documento europeo único de contratación, conforme al modelo del Anexo III a este Pliego, que deberá
estar firmada y con la correspondiente identificación.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una
declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75
LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y
firmada. (Anexo XI al Pliego)

c) Uniones Temporales de Empresarios.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b) Integración de la solvencia con medios externos.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal,
cada empresa participante aportará la declaración responsable del apartado uno de esta cláusula.

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan;
la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso (Anexo V ) de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato
hasta su extinción.
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a) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

SOBRE NÚM. 1:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

d) Garantía provisional.
En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional se deberá aportar resguardo
acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado en el Anexo I al presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 20 del mismo.
e) Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X relativa al cumplimiento de la
obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia
laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con
lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado en el
Anexo X sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de
contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su
constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la
adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión
temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los
datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas
y subsistir en el momento de perfección del contrato.
b) DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE
JUICIO DE VALOR.

En relación con la documentación técnica a presentar en relación con los criterios de
adjudicación se estará a lo dispuesto en el Anexo I al pliego.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderación depende de un juicio de valor, si los hubiera.
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Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar los avisos de notificaciones
electrónicas, que será la misma que se haya incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
conforme se determina en el Anexo VI.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

f) Dirección de correo electrónico.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de
comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo VIII al
presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será excluida por la Mesa de contratación
mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Cada empresa entidad licitadora solamente podrá presentar una proposición económica.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras,
prevalecerá la consignada en letras.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la oferta.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen
para la adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera automática
mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán parte del
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En el caso de que se presenten mejoras, se establecerá sobre qué elementos y en qué
condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no repercusión
económica. Las mejoras se documentarán conforme al Anexo IX del Pliego.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

SOBRE NÚM. 2:

HASH DEL CERTIFICADO:
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MRV/CHJ

Cláusula 9.- Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma,
y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen
por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma.

La composición de la Mesa de Contratación será la descrita en el Anexo I a este Pliego .

Cláusula 10. Selección del contratista y adjudicación.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones y siendo registradas su entrada en la PLCSP
(Plataforma de Contratos del Sector Público) la documentación quedará custodiada en los servidores de la
Dirección General de Patrimonio del Estado.
Las entidades licitadoras obtendrán en el momento de la presentación un justificante de la misma
en el que figurarán:
• Conjunto de sobres que componen la oferta, incluido el de autorizaciones.
• Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados).
• Firma de los documentos y de los sobres.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Recepción de documentación.

2. Certificación y calificación de documentos.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles desde la notificación
de estos defectos para que las entidades licitadoras los corrijan o subsanen mediante presentación de la
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La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres para calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.
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contrato y se recogerán expresamente en el mismo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.
Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa de
Contratación procederá en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen medios
electrónicos, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre
las causas de su rechazo.
A continuación se procederá de la siguiente forma:

Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un
juicio de valor.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

A) Si hubiese criterios valorados mediante un juicio de valor:

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a Técnico competente la documentación citada ,
a fin de que por ésta se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la
documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de apertura de las
proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoración de las distintas proposiciones clasificándolas en
orden decreciente de valoración.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las entidades licitadoras, la Mesa de
contratación procederá a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas procediendo, en su caso, a la valoración de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio
de valor de las entidades licitadoras admitidas.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán ser
como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de ser personal al
servicio del Organismo contratante. En ningún caso podrán estar integrados en el órgano que proponga la
celebración del contrato. Todos los miembros del comité contarán con la cualificación profesional
adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración.
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La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien a un organismo técnico
especializado.
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documentación requerida a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la
propia Plataforma de Contratación del Sector Público, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la
entidad licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Apertura de proposiciones.
Por la presidencia de la Mesa de contratación se procederá a manifestar el resultado de la
ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio de valor.
A continuación, se realizará la apertura del Sobre nº 2 de aquellas empresas que continúen en el
procedimiento.
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la
aplicación de fórmulas y visto, en su caso, el informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación
cuya ponderación dependa de un juicio de valor, procederá a formular la correspondiente propuesta de
adjudicación al órgano de contratación.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las entidades licitadoras, la Mesa de
contratación procederá a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas, procediendo a la valoración de la documentación valorada mediante aplicación de fórmulas de
las entidades licitadoras admitidas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

B) Si no hubiese criterios valorados mediante un juicio de valor:

La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la
aplicación de fórmulas, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
contratación.

El órgano de contratación, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas anormalmente baja, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el
presente pliego.

NOMBRE:
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5. Clasificación de las ofertas.
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El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden
decreciente en el Anexo I. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación
exigido a la entidad licitadora para continuar en el proceso selectivo.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán en el
Anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del
Sobre nº1.
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a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de
cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.
6. Documentación previa a la adjudicación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

El órgano de contratación requerirá, a través de la PLCSP, a la entidad licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento.

Si la persona entidad licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se procederá a
solicitar la misma documentación a la entidad licitadora siguiente por el orden decreciente de puntuación

NOMBRE:
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Igualmente, deberá presentar cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para
contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato, que le reclame el órgano de contratación.
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En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia,
siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

En el Anexo I podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormalmente bajos. En tal caso se deberá dar audiencia a la entidad licitadora, por un plazo no superior
a cinco días hábiles, para que justifique la valoración de su oferta y tramitarse el procedimiento previsto
en el artículo 149 de la LCSP. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la
entidad licitadora y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación
prevista en el párrafo anterior.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas
y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Documentación a presentar por el licitador seleccionado para la adjudicación:
El licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas integrantes de la
UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, deberán presentar, en el plazo de 7 días hábiles a partir
del requerimiento, la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la
declaración responsable:

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos
o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de
que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.- Capacidad de obrar.

1.4.- Cuando se trate 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.
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1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
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No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, no estará obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente
correctamente la documentación exigida.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Cuando el licitador actúe mediante representante, se deberá aportar el DNI del representante, escritura de
poder. Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, deberá
constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.
En el caso de unión temporal de empresarios, debe designarse 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.

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se relacionan en el del Anexo I al pliego.
Además, el licitador deberá, en su caso, especificar los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación y/o aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales indicados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.- La acreditación de la clasificación o solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Integración de la solvencia con medios externos.

El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, conforme al modelo
establecido en el Anexo XI al pliego, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo señalado en el
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En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el artículo 75 LCSP, deberán presentarse además, la siguiente documentación:
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2.- La acreditación de la representación, cuando se actúe mediante representante.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar
mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe
será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y
se acompañará a la documentación que se presente.
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4.- Habilitación empresarial.
En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo
dispuesto en el del Anexo I al presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.
5.- Jurisdicción de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.
6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

o

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de
presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Obligaciones tributarias:

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.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC21E2CE90CECB71248A6

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación de los
apartados 1, 2, 3, 6 y, si procede 4, 5 y, en su caso, 7 de la presente cláusula.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

140.3 LCSP, del que se derive que durante toda la duración de la ejecución del contrato, ponen a
disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete.
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Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
13 del RGLCAP.

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de La Rinconada. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante
los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado
por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que
se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario,
justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.
7.- Registro de Licitadores.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Obligaciones con la Seguridad Social:

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las
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Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como
un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un
sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.
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o
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en la listas oficiales de operadores
económicos en un Estado miembro de la Unión Europea
8.- Garantía definitiva

Los documentos deben presentarse en lengua castellana. La documentación redactada en otra
lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial a la lengua castellana.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Documento acreditativo del depósito de la garantía definitiva.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
9.- Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo
71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización , renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir
del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos
casos, se compensará a los candidatos o entidades licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no
los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.
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convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y
financiera, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en aquél.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Una vez recibida la documentación requerida a la entidad licitadora que haya presentado la mejor
oferta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días siguientes.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicatario
y restantes licitadores, debiendo publicarse en el perfil de contratante en el plazo de quince días hábiles.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la entidad
licitadora excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión
de adjudicación.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato.

La notificación, con los efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entenderá rechazada cuando
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a
su contenido.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La notificación se efectuará en todo caso, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar
la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese
establecido otro en el Anexo I.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.
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Cláusula 10. Adjudicación del contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a
los licitadores, informando a la Comisión Europea de esta decisión al haberse anunciado el contrato en el
«Diario Oficial de la Unión Europea» por hallarse sujeto a regulación armonizada.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. Transcurrido este plazo, el
órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la
suspensión del acto de adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado,se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Cláusula 12. Responsable del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado
se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Cláusula 11. Formalización del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización , renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir
del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos
casos, se compensará a los candidatos o entidades licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique.

HASH DEL CERTIFICADO:
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MRV/CHJ

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en
las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestación contratada.
Cláusula 13. Ejecución del contrato.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. En el supuesto de que fuese
necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a
la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 21 del presente pliego.

La Administración 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. Si
los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo
inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos
o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad
por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 sobre
subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de
proyectos de obras.
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El Responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre
acceso a los lugares donde se ejecute el contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

El órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

HASH DEL CERTIFICADO:
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La persona contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo, cuando así se
especifique en el Anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación.
La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin
la expresa autorización de la persona responsable del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será de cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales
como particulares, que se requieran para la realización del servicio.
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de
personal y transporte hasta el lugar y destino del servicio, así como cualesquiera otros gastos a que
hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales.
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio contratado,
con el límite del 1% del precio total del contrato.
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, 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.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El personal adscrito al servicio dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Cláusula 14. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contrato.
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depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con
posterioridad.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1.- La empresa adjudicataria deberá estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Se aportará certificación positiva de su cumplimiento en la fase previa a la adjudicación.
2.- La empresa adjudicataria deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato el Convenio Colectivo
sectorial de aplicación, incluyéndose dentro de esta obligación, además de cumplir con carácter general
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al citado convenio, las siguientes

b) El establecimiento en el contrato laboral del salario correspondiente a la categoría profesional que corresponda a cada persona trabajadora adscrita a la ejecución de la prestación contratada.
c) El abono del salario de cada persona trabajadora, en la fecha de pago fijada en el Convenio Colectivo
sectorial de aplicación.
A estos efectos, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, así como en los casos de
nuevas contrataciones, cobertura de las bajas u otras sustituciones que se precisen durante toda la ejecución del contrato y de su posible prórroga, se aportarán los contratos laborales del personal adscrito a
la prestación.

3.- La empresa adjudicataria deberá estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatal, autonómica y local. Se aportará certificación positiva de su

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El Ayuntamiento podrá requerir la documentación que crea conveniente si existen indicios de irregularidades puestas de manifiesto por terceros o detectadas por la propia Administración.
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Serán en todo caso condiciones especiales de ejecución, con el carácter de obligaciones esenciales
a los efectos del artículo 211. 1) de la LCSP (causa de resolución contractual), además de las señaladas
en otras cláusulas de este pliego y el Anexo I del mismo, las que se indican a continuación:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del
contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP, no sean directa o
indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Cláusula 15.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.

HASH DEL CERTIFICADO:
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MRV/CHJ

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, deberán establecerse
penalidades en el Anexo I al presente pliego referido a cada lote o atribuirles a estas condiciones el
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211
LCSP.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.
Cláusula 16. Seguros.
El adjudicatario deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se
indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 LCSP, conforme
al cual el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración,
ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Cláusula 17. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia
de los vicios del proyecto en el contrato de suministro de fabricación.
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En el Anexo I al presente pliego se podrán establecer otras condiciones especiales de ejecución, referido
a cada lote.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

cumplimiento en la fase previa a la adjudicación, así como una vez transcurridos seis meses de la ejecución del contrato y en su caso de la prórroga.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo
que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos.
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes sea posterior a su entrega, la Administración será
responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
Cláusula 19. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar del contratista la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos fuese suficiente. Durante este plazo de garantía
tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
En el supuesto de que el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados
en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos
bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes
Cláusula 20. Plazos y penalidades.

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano
de contratación.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realización en el Anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.
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El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro, en el tiempo y lugar fijado en el
contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen el
contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Cláusula 18. Entrega de los bienes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

contrato, la Administración procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el Anexo I
al presente pliego.

HASH DEL CERTIFICADO:
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3. El Anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 76 y 202 de la LCSP.
Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada
una de ellas no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50% del precio del contrato.
Las penalidades anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, 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, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.
Cláusula 21. Abono del precio.
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente
recibidos por el Ayuntamiento.
El pago del precio se realizará, según se indique en el Anexo I, de una sola vez a la finalización
del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro,
sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
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Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo
195 de la LCSP.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados
a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida
de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.
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A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento.
Cláusula 22. Recepción.
Servicios:
En el Pliego de Prescripciones Técnicas se indicará, en su caso, el lugar de ejecución del

El órgano de contratación 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 la recepción. Si
los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Una vez efectuada la ejecución de la totalidad del trabajo y cumplido el plazo de garantía que, en
su caso, se indique en el Anexo I, se procederá a la devolución de la garantía prestada, si no resultaren
responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 111 de la LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante
certificación expedida por el responsable del contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

contrato.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados,
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos
o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad
por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 LCSP sobre
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
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El adjudicatario tendrá derecho a percibir abonos por el importe de las operaciones preparatorias
de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, debiéndose asegurar el
referido pago mediante la prestación de garantía.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Recepción del suministro
Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato se procederá, mediante acto
formal, a la recepción de los bienes objeto del suministro.
Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio
de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión.
Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el
funcionario designado por la Administración los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta,
que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción
y se darán las instrucciones precisas al contratista para que se subsane los defectos observados o
proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Cláusula 23. Propiedad de los trabajos realizados.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de
éste a la Administración contratante.
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Quedarán en propiedad del Ayuntamiento tanto el servicio recibido como los derechos inherentes
a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Administración su
utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado
expresamente por el Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la
entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.
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El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo
inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de
depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con
posterioridad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de
proyectos de obras.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El contrato solo podrá ser modificados por razones de interés público en los casos y en la
forma previstos en los art. 203 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el artículo 191.
En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose,
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como
el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
TRLCSP.
Ni el Contratista ni el Responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación
alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto
correspondiente por el Ayuntamiento. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el
Ayuntamiento originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de
los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153,
y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.
Cláusula 25. Resolución del contrato.
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313.1 de la LCSP,
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 313.2 y 313.3 de la LCSP.
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También serán causas especiales de resolución del contrato, las especificadas en el Anexo I a
este Pliego.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC21E2CE90CECB71248A6

Cláusula 24. Modificación del contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente
cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los
que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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MRV/CHJ

Cláusula 26. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP
y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.
Cláusula 27. Jurisdicción competente y recursos.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y
será gratuito para los recurrentes.
Este recurso se interpondrá ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en
el plazo de quince días hábiles, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 50 de la LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del
contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de suministro con un valor estimado
superior a cien mil euros, las actuaciones previstas en el art. 44.2 de la LCSP, no procediendo la
interposición de recursos administrativos ordinarios.

El recurso podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el registro del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Contra la resolución dictada en el recurso especial, solo cabrá la interposición de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el
artículo 11..1.f) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Transcurridos dos meses, contados desde el día siguiente a la interposición del recurso sin que
se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer
recurso contencioso-administrativo según lo establecido en el artículo 57 de la LCSP.
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PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración
contratante.

HASH DEL CERTIFICADO:
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La información, datos o especificaciones facilitadas por el Ayuntamiento de La Rinconada al adjudicatario
o al personal de su servicio, así como a los que hayan accedido en ejecución del contrato, deberán ser
consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones,
copia, utilización, cesión o préstamo a terceros.
El adjudicatario y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar cuidadosamente la
información, documentación o datos de los que se le haga entrega para la realización de los trabajos
objeto del servicio, y con ello el compromiso de que los mismos no lleguen bajo ningún concepto a poder
de distintas personas.
El adjudicatario y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos y
documentos no directamente relacionados con el objeto del contrato.

1) Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s física/s, o en el caso de
ser representante/s de una persona jurídica, así como la curricular y otras de índole laboral, del/los
trabajador/es que realizarán el servicio u obra, serán tratados por el Ayuntamiento de La Rinconada en
calidad de Responsable de Tratamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que el incumplimiento de las
obligaciones enumeradas en esta cláusula pudieran derivarse para el Ayuntamiento o para terceras
personas.

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su idoneidad en el proceso
de selección o adjudicación del servicio/s y/u obra/s de que se trate, así como – en el caso de que resulte
adjudicatario – su utilización para mantener la relación contractual con la Administración Pública, en los
aspectos económicos y técnicos derivados, así como el control de la/s obra/s, bien/es y/o servicio/s
contratado/s y, en su caso, remisión de información sobre las incidencias relacionadas con aquéllos. Se
informa que los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a las entidades públicas – estatales
o autonómicas – competentes y en los supuestos previstos, según Ley. Asimismo, podrán ser publicados
en los tablones y diarios o boletines oficiales de la Administración Pública correspondientes. De
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La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es la gestión de la adjudicación del pliego, para la
formalización y ejecución del mismo en el supuesto de ser asignado al adjudicatario.
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Cláusula 28. Confidencialidad y protección de datos.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos con un valor
estimado inferior a cien mil euros, podrán ser objeto de recurso administrativo de reposición, previo al
recurso Contencioso- Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su
cumplimiento.
Si por el tipo de obra o servicio objeto de adjudicación, no comporta un acceso a datos de carácter
personal, los empleados de la entidad adjudicataria tendrán la prohibición de acceder a los tratamientos,
informáticos y en papel, propiedad del Ayuntamiento.

(i) No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente
pliego, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.
(ii) En el caso de que la entidad adjudicataria sometiera a tratamiento o almacenamiento, de cualquier
modo, datos personales de los tratamientos titularidad del Ayuntamiento, se compromete a adoptar las
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,
teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto
y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y
libertades de las personas físicas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para el caso que la prestación del servicio pueda comportar un acceso o tratamiento de datos de carácter
personal contenidos en tratamientos, informáticos y/o en papel, titularidad del Ayuntamiento, la entidad
adjudicataria, en su calidad de Encargado del Tratamiento se obliga especialmente a lo siguiente:

(iv) El Ayuntamiento de La Rinconada (Responsable del Tratamiento) tendrá la facultad de exigir a la
entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento), prueba de su cumplimiento de las obligaciones
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(iii) Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias
instalaciones de la entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento), pondrá a disposición del
responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el RGPD, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas
inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
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2) La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos) y con la normativa que se cree para su desarrollo, así como de las disposiciones que en materia de
protección de datos encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo a su vigencia.
De conformidad con el artículo 5 RGPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá guardar la debida
confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos
a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 (Reglamento General de Protección de Datos), podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, olvido, oposición y portabilidad, respecto de sus datos personales, enviando un escrito
acompañado de su DNI, dirigida al Ayuntamiento de La Rinconada.

HASH DEL CERTIFICADO:
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MRV/CHJ
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FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

(vi) El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente pliego lo convierten en
Responsable del Tratamiento, respondiendo directamente de las infracciones en que hubiera incurrido, así
como al pago del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de protección de datos de carácter
personal, pudiera ser impuesta al Ayuntamiento de la Rinconada, así como de la totalidad de los gastos,
daños y perjuicios que sufra Ayuntamiento, como consecuencia de dicho incumplimiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

(v) Una vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o documentos en que
conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento al Ayuntamiento, excepto cuando exista una
previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos
garantizando al Ayuntamiento de La Rinconada dicha conservación. Aquellos datos que no se devuelvan,
deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad para evitar el acceso por parte de terceros.
También podrá el Encargado del Tratamiento conservar, debidamente bloqueados los datos, en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Fichero o Tratamiento.
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impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del informe de Auditoría, o de
cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por
cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Ayuntamiento el cumplimiento de
las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir
unilateralmente el contrato.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1. Definición del objeto del contrato. Servicio de desarrollo de aplicaciones y suministro de soluciones para
la modernización del registro del Ayuntamiento de La Rinconada.
Esta operación será financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)"
División en lotes: SI
LOTE 1: Servicio de desarrollo de APP y software de gestión de incidencias con mantenimiento evolutivo.
LOTE 2: Suministro con instalación y puesta en funcionamiento de 6 impresoras multifunción y
mantenimiento de las mismas durante 4 años.
LOTE 3: Suministro con instalación y puesta en funcionamiento de sistema de reserva de salas y licencia
de uso durante 4 años.
LOTE 4: Suministro con instalación y puesta en funcionamiento de sistema de videoconferencia,
mantenimiento y licencia de uso durante 4 años.
Obligación de subrogación por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva
de eficacia general (artículo 130 LCSP): NO
Número máximo de lotes a que los licitadores podrán presentar ofertas: Los licitadores podrán presentar
ofertas a uno, varios o todos los lotes.

2. Órganos administrativos.

NOMBRE:
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Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Es necesario el contrato al objeto de llevar
a cabo la modernización de la administración local y del acceso a los servicios municipales, en
cumplimiento de lo establecido en las Leyes 39/2015 y 40/2015.
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TÍTULO:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

- CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ANEXO I

HASH DEL CERTIFICADO:
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D. Sergio Hidalgo Alonso. Area de Innovación.

4. Valor Estimado.
Valor estimado: 66.000,00 euros ,IVA excluido

Sujeto a regulación armonizada: No
Recurso especial: No

5. Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado:Se ha tenido en cuenta el presupuesto base de
licitación de cada uno de los lotes incluidos en el Contrato. Se ha incluido lo gastos por renovación de
licencias, mantenimiento y horas evolutivas.

Cofinanciación: SÍ. El contrato se financia con cargo al Objetivo Temático 2, Linea 3 de la Estrategia
EDUSI aprobada por la resolución de 12 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos para la selección de Estrategias EDUSI que serán cofinanciadas por la Unión Europea,
mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, mediante orden
HAP//2427/2015, de 13 de noviembre.
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Establecido en el Anexo de características de cada lote.
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3. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Órgano de contratación:
Denominación:Junta de Gobierno Local
Dirección postal: Plaza de España, 6. La Rinconada-41309
DIR: L01410819
Unidad tramitadora: Secretaría General
Oficina contable: Intervención Municipal
Órgano destinatario del objeto del contrato: Area de Innovación

HASH DEL CERTIFICADO:
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- El mantenimiento y las licencias de uso de las distintas partidas, serán imputables en 2019, 2020 y 2021
a la partida presupuestaria 22110/49110/21604 del Ayuntamiento de La Rinconada.
6. Procedimiento.
Tramitación anticipada: NO
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado

Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información.

8. Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

7. Deber de confidencialidad.

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los pliegos
y demás documentación complementaria con una antelación de 5 días antes de la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones

La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de La Rinconada es: Perfil Contratante
Junta de Gobierno

NOMBRE:
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9. Perfil de contratante.
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Partida presupuestaria:
- 0202-24130-6403217 FEDER. La Rinconada, ciudad inteligente. Fomento de las TICs para la
modernización de la administración local.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Ayuntamiento de La Rinconada: 20 %
Fondos FEDER: El 80% del presupuesto total (a excepción del mantenimiento del lote 2 y las licencias de
los lotes 3 y 4)
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De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, el proveedor que haya
entregado bienes o servicios o ejecutado obras a la Administración Pública está obligado a expedir y
remitir factura electrónica y a su presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de La
Rinconada
-

www.face.gob.es
(plataforma FACE-punto general de entradas de facturas electrónicas de la administración
General del Estado).

-Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
-Órgano con competencias en materia de contabilidad pública: Intervención de Fondos Municipales.
-La identificación del destinatario de la prestación contratada: Area Municipal de Innovación
- En observaciones habrá que hacerse constar: “Gasto cofinanciado por la Unión Europea-FEDER”.
- Código DIR : L01410819

11.- Plazo de presentación de las proposiciones

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Datos para facturación electrónica:

Al ser un procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones
será como mínimo de quince días naturales, a contar del día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante del órgano de contratación .

La Mesa de Contratación que ha de valorar la documentación y ofertas de este contrato estará
integrada por las siguientes personas:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

12.- Mesa de Contratación
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Previo al pago, la factura deberá ser conformada por la persona responsable del Área Municipal
correspondiente.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

10 Régimen de pagos
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La Mesa de contratación podrá solicitar el asesoramiento de técnicos con conocimientos acreditados en las
materias relacionadas con el objeto del contrato.

13.- Apertura de las proposiciones
La apertura de las proposiciones se efectuará em un plazo de veinte días contados desde la fecha de
finalización del plazo para presentar las mismas. El acto no será público puesto que se trata de una licitación
electrónica.

Subcontratación : Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas. Presentar un anexo por cada lote al que
se licita.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

14.- Subcontratación.

15.- Suspensión.

16.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 208 LCSP.
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Secretario: Técnico de Administración General de la Corporación.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Presidente: Sr. Alcalde o Concejal que le sustituya.
Vocales: Sr. Secretario General de la Corporación
Sr. Interventor
Sr. Tesorero
Técnico Municipal del Area de Innovación

HASH DEL CERTIFICADO:
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FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

4. En relación con el personal que ejecuta el contrato, el adjudicatario deberá adoptar las siguientes
medidas, cuyo cumplimiento se considera igualmente «condición especial de ejecución del contrato»:
a. El contratista realizará todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal previsto en el
presente Pliego/ pliego de prescripciones técnicas y/o en su oferta, y garantizará que en todo momento el
servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores
(permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.
b. El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá tener la
formación y experiencia exigido en su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas que va a desarrollar en
ejecución de este contrato. Este personal no se identificará en la oferta ni en el contrato con datos
personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.
c. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato
deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con el Ayuntamiento
de La Rinconada.
d. Será responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se garantice la prestación
íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de sus trabajadores, sin
que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada trabajador más allá de asegurarse
que en todo momento dispone de los efectivos comprometidos y de la correcta ejecución de todas las
prestaciones contratadas.
e. El contratista procurará la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones tenga la
ejecución de este contrato, garantizando siempre que en caso de sustitución de personal se hace con otro
que reúna los requisitos de titulación y/o experiencia exigidos en el contrato, dándose cuenta de estos
cambios al responsable municipal del contrato.
El personal que preste este servicio deberá disponer de algún elemento distintivo que acredite su relación
con la empresa contratista.
f. El adjudicatario ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del personal que destina a la
ejecución del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a la condición de
empleador: negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y licencias; control de la asistencia
al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retención del IRPF;
cumplimiento de la normativa en formación y prevención de riesgos laborales, etc.
g. El contratista designará un representante que será el único interlocutor entre la empresa y el
Ayuntamiento, y velará por la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2. El cumplimiento estricto de la medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente.
3. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las
cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Se consideran obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento puede ser causa de resolución
las siguientes:
1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de
acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El responsable municipal del contrato, en el caso de que así proceda elaborará un informe sobre el
cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de
las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato. Sin dicho
informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un
expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

17. Causas de resolución del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

- El abandono del servicio.
- La falsedad o falsificación de las actividades realmente desarrolladas.
- La vulneración del deber de guardar secreto respecto a los datos de carácter personal que se conozcan
en razón de las actividades que se realicen, en materia muy grave.
- Cualquier conducta constitutiva de delito.
- Incumplir las directrices que se reserva la Administración en el cumplimiento del servicio, o impedir que
ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalización y control que le son propias. El ocultamiento o
falseamiento de información sobre asuntos relacionados con la prestación del servicio.
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y en especial el incumplimiento de los
compromisos referentes a los criterios de adjudicación, al considerarse igualmente obligación contractual
esencial.
- El incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones tributarias.
En los supuestos en que las causas de resolución anteriormente mencionadas, aparezcan también
tipificadas como infracciones, el Ayuntamiento podrá optar entre aplicar la correspondiente penalidad o por
acordar la resolución del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Además de las previstas en el resto de la documentación contractual y artículos 211 y 313 LCSP, son
causas de resolución del contrato las siguientes:
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- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados
a los subcontratistas.
- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en
cada trimestre.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario podrá ser
requerido para presentar ante el responsable del contrato, la siguiente información:
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—Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados a
los subcontratistas.
—Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.
El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimientode dicha justificación. En ese
informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en
relación con el personal que gestiona elcontrato. Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la
factura correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato,
según proceda

-

En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se
utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y
destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

-

En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que
sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los siguientes
elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas,
así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Asimismo, el contratista acepta su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El/ contratista estará obligado a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el
anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

18.- Información y publicidad
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Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario podrá ser
requerido para que presente la siguiente información:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

El procedimiento de resolución del contrato será el determinado en el artículo 191 de la LCSP, previa
audiencia del interesado por espacio de 10 días naturales y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
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A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del citado
Reglamento.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

MRV/CHJ

TÍTULO:
1.- Descripción del lote: Servicio de desarrollo de APP y software de gestión de incidencias con
mantenimiento evolutivo, conforme se determina en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Código/s CPV:
72230000-6: Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

2.- Valor Estimado.
Valor estimado: 32.000,00 euros ,IVA excluido.

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara
* Desarrollo de la APP y software de gestión de incidencias: precio a tanto alzado
Presupuesto (IVA excluido): 17.000,00 € IVA no incluido.
IVA: 21%
Presupuesto total: 20.570,00€

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para la determinación del valor estimado se ha tenido en cuenta el presupuesto base de licitación por el
plazo de ejecución establecido.

Presupuesto (IVA excluido): 30,00 €/hora IVA no incluido.
IVA: 21%
Presupuesto total: €

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

* Servicio de mantenimiento evolutivo: Por unidades de tiempo. Se estima un paquete de horas de 500, a
razón de 30,00 euros /hora, totaliza 15.000,00 euros
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LOTE Nº 1
SERVICIO DESARROLLO APP Y SOTFWARE DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

ANEXO I
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- Los costes indirectos (gastos generales y beneficio) podrían suponer un 19% del coste total: 6.080€.
-Los costes directos (salarios y material necesario) 25.920€
b) Cofinanciación:
Ayuntamiento de La Rinconada: 20 %
Fondos FEDER: El 80% del presupuesto total.

4.- Revisión de precios

5.- Régimen de pagos
a) Servicio de desarrollo de APP y software de gestión de incidencias:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Procede: NO

* A la entrega de la versión final se abonará el 60% del importe, previa presentación de factura y
comprobación por el responsable del contrato de la entrega del servicio, desarrollo de la solución, la
realización de la implantación y puesta en marcha, conforme se establece en el PPT.
b) Mantenimiento evolutivo:
Las horas evolutivas realizadas se abonarán, previa presentación de factura, por las horas efectivamente
realizadas trimestralmente, hasta un total de 500, durante un periodo de tres años, a contar desde la
entrega de la versión definitiva del desarrollo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

* A la entrega de la primera versión estable se abonará el 40% del importe, previa presentación de factura.

Plazos parciales:
Se establece un plazo máximo de 2 meses a partir de la formalización del contrato para la entrega de una
primera versión estable.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

6.- Plazo de ejecución
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El presupuesto total: IVA no incluido (32.000,00 euros) se desglosa en:
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Obligación de presentar un programa de trabajo: NO
8.- Solvencia económica, financiera y técnica
-Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:

X

El volumen anual de negocios del licitador , que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 60.000,00 euros.
Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

-Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
* Acreditación de realización de una APP móvil dentro de un proyecto de Smart City para una entidad
pública, ya sea mediante contrato directo con dicha entidad o mediante un contrato de Innovación
(Compra Pública de Innovación) a nivel nacional o europeo.

X

Indicación del personal técnico participante en el contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

* Acreditación mediante contrato o certificado de participación en desarrollo de plataformas IoT usando
tecnología FIWARE por un importe superior a 60.000€.
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7.- Programa de trabajo.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Consumo de horas evolutivas: Tres años, a contar desde la firma del Acta de Recepción de la versión
definitiva.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La versión definitiva deberá entregarse en un plazo máximo de 6 meses a partir de la formalización del
contrato.
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* Un Ingeniero Informático pertenecientes a empresa de base tecnológica con 2 años de experiencia
demostrable en el desarrollo de aplicaciones móviles y tecnología FIWARE.
La experiencia se demostrará a través de certificado de funciones expedido por la empresa adjudicataria.
El Ayuntamiento de La Rinconada se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para
acreditar la experiencia de los técnicos adscritos.

9.- Garantía provisional.
Procede: NO
10.- Garantía definitiva.
5 por ciento del presupuesto total: 1.600,00 euros.

11.- Garantía complementaria.
Procede: SÍ . Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 1% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Constitución mediante retención en el precio: No procede.

12.- Criterios de adjudicación.
Criterios valorables en cifras o porcentajes

Los licitadores deberán presentar su oferta para los siguientes conceptos:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1) Oferta económica (Hasta 45 puntos)

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC21E2CE90CECB71248A6

* Un Ingeniero de Telecomunicaciones perteneciente a empresa de base tecnológica con 4 años de
experiencia demostrable en el desarrollo de aplicaciones móviles y tecnología FIWARE.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

El adjudicatario se compromete a adscribir, como mínimo 2 técnicos para el desarrollo de la solución,
la realización de la implantación y puesta en marcha. Los medios personales que se adscriban
deberán cumplir con los requisitos mínimos que se indican a continuación:
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Obtendrá la máxima puntuación la oferta que presente la oferta más baja; el resto se puntuará en base a
la siguiente fórmula:
Puntuación obtenida = (OMB/OV)*MP
Donde
OMB: Oferta más baja
OV : Oferta a valorar
MP : Máxima puntuación
Justificación de la selección de la fórmula: En la presente licitación, se selecciona la fórmula
anteriormente descrita puesto que no se está primando la baja en el precio, sino la mejor relación
calidad/precio. Pretendemos lograr la mejor calidad técnica de la oferta y el cumplimiento de todos los
requisitos recogidos en el Pliego de prescripciones técnicas, por ello, las ofertas que igualen al tipo
(presupuesto base de licitación) tendrán la puntuación proporcional que les corresponda y distinta de
cero.
2) Mejoras a la solución planteada (hasta 55 puntos)

a) Presentación de una plataforma de demostración desarrollada utilizando tecnología FIWARE que
permita conectar dispositivos y visualizar los datos, así como obtener dichos datos en formato NGSI a
través de una API abierta para comprobar que se cumplen los requisitos expuestos en el pliego
técnico: 25 puntos. Obtendrá el máximo de puntos la oferta que acepte la mejora en su totalidad;
caso contrario no se obtendría puntuación alguna.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La distribución de la puntuación, se realizará de la siguiente forma:
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Presupuesto (IVA excluido): 30,00 €/hora IVA no incluido.
IVA: 21%
Presupuesto total: 36,30€/hora

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

* Mantenimiento evolutivo (hasta 20 puntos) Por unidades de tiempo.
Se estima un paquete de horas de 500.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

* Desarrollo de la APP y software de gestión de incidencias: precio a tanto alzado (hasta 25 puntos)
Presupuesto (IVA excluido): 17.000,00 € IVA no incluido.
IVA: 21%
Presupuesto total: 20.570,00€
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c) Al menos uno de los técnicos adscritos al servicio disponga de un “Máster en Seguridad de
Ciberseguridad”, o similar. (El licitador deberá aportar en la oferta la titulación oficial obtenida.)
20 puntos. Obtendrá el máximo de puntos la oferta que acepte la mejora en su totalidad; caso
contrario no se obtendría puntuación alguna.
13.- Ofertas anormalmente bajas.
Se consideran valores anormales o desproporcionados en relación con la oferta económica, en los
siguientes casos:

- Si se presentasen varios licitadores se considerará oferta con valores anormales o
desproporcionados la que sea inferior en más de 3 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas.
- Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: Como máximo cinco días, a partir del
siguiente al requerimiento.
14.- Condiciones especiales de ejecución.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Si se presentase un único licitador, se considerará que su oferta contiene valores anormales o
desproporcionados cuando sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%.

- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP) :

- Documentación a presentar: Por el Ayuntamiento se le podrá requerir a la empresa en cualquier
momento, a lo largo de la ejecución del contrato, documentación justificativa del cumplimiento de la
condición especial anteriormente indicada.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

De tipo social: La empresa adjudicataria deberá realizar puntualmente el pago de las nóminas de los
empleados que tenga adscritos a la ejecución del contrato, de manera continuada y sin poder
demorar el mismo.
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b) Integración del sistema de venta online propio del Ayto de La Rinconada con los servicios de Wallet
(iOS) y PassWallet (Android): 10 puntos. Obtendrá el máximo de puntos la oferta que acepte la
mejora en su totalidad; caso contrario no se obtendría puntuación alguna.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

(Para acceder a la demo, se debe facilitar una URL de acceso a la plataforma de prueba con
usuario/contraseña y una URL de acceso a la documentación de la API en formato Swagger o similar,
donde se pueda comprobar que la API cumple con el estándar OMA NGSI.).
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1.-Infracción leve.
- No acatar las instrucciones dictadas por la dirección del contrato.
La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 2 %, IVA excluido, del precio
del contrato.
2.-Infracción grave.
- El incumplimiento del plazo de entrega del servicio.
- La no realización de las prestaciones o la realización de las mismas de forma
defectuosa.
- La reiteración de dos faltas leves, cometidas en un año.
- Se define como infracción grave toda ejecución defectuosa del contrato que suponga
una perturbación en la ejecución del objeto del mismo sin que impida su ejecución.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3.- Infracción muy grave
- El ocultamiento o falseamiento de información sobre asuntos relacionados con el desarrollo de los
trabajos posteriores.
- Comenzar el suministro o prestar el servicio sin disponer de todos los medios exigibles y definidos.
- La paralización o no prestación de los servicios contratados.
- La mala práctica en la ejecución de las prestaciones por desconocimiento técnico y/o incumplimiento de
plazos de ejecución determinados.
- Contravenir instrucciones técnicas dadas por escrito, insistiendo en la mala práctica que éstas vienen a
corregir.
- Ceder, subarrendar o traspasar en todo o, en parte, el contrato sin previa autorización del Ayuntamiento.
- El incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social, así como en lo referido a la
Seguridad y Salud de los trabajadores.
- El incumplimiento del compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
o materiales suficientes para ello.
- El incumplimiento de las obligaciones de pago de los salarios a los trabajadores o los retrasos reiterados
en el pago de los mismos o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa.
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 5 %, IVA excluido, del precio
del contrato.
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Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LCSP.
Por ejecución defectuosa:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

15.- Penalidades.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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Procedimiento:
Para la imposición de las penalizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente
contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de
alegaciones de cinco días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el
expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del
servicio e informe jurídico, por la junta de Gobierno Local o Alcalde o Concejal en quien delegue,
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El procedimiento de imposición de penalidades deberá iniciarse en cualquier momento del periodo de
duración del contrato, excepto cuando se detecte un incumplimiento con posterioridad a su finalización.
Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de
las certificaciones mensuales que se expidan para el pago del servicio realizado por el adjudicatario. Si el
importe de la penalidad es superior a la certificación emitida, se deducirá en varias certificaciones
consecutivas. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la
garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público
16.- Plazo de garantía

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

6 meses
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución
en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la
Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 10 %, IVA excluido, del precio
del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- El incumplimiento de los compromisos referentes a los criterios de adjudicación.
- El incumplimiento de la obligación de estar al corriente de las obligaciones
tributarias.
- La reiteración de dos faltas graves, cometidas en un año.
- Y en todo caso se entenderá como infracción muy grave toda ejecución defectuosa
del contrato que impida su ejecución o que suponga el incumplimiento de las condiciones esenciales de la
ejecución del mismo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1.- Descripción del lote. Suministro, en la modalidad de compra, de seis impresoras multifuncionales,
instalación y puesta en funcionamiento con el mantenimiento y suministro de consumibles
correspondientes por un periodo de 48 meses, conforme se establece en el Pliego de Prescripciones
Técnicas
Código/s CPV: 30121100-4 -

Fotocopiadoras

2.- Valor Estimado. (Cláusula 6)
Valor estimado: 12.800,00 euros, IVA excluido

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara
* Suministro de seis impresoras multifuncionales, instalación y puesta en funcionamiento. A tanto alzado:
Presupuesto base de licitación: 5.600,00 € (21% IVA excluido).
Iva (21%)
Presupuesto total:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para la determinación del valor estimado se ha tenido en cuenta el presupuesto base de licitación

Presupuesto base (sin IVA): 0,05€/copia
IVA (21%)
Presupuesto total: 0,0605€/copia

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

* Mantenimiento: por unidades de copia. Se estiman 500 copias mensuales en B/N por impresora a razón
de 0,05 euros la copia, totaliza una cantidad de 7.200,00 euros, por cuatro años de contrato.
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LOTE 2:
Suministro con instalación y puesta en funcionamiento de 6 impresoras multifunción y
mantenimiento

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

ANEXO I

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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Cofinanciación:
Ayuntamiento de La Rinconada: 20 % del presupuesto base de licitación del suministro y el total del
presupuesto por mantenimiento.
Fondos FEDER: El 80% del presupuesto base de licitación del suministro de las impresoras.

4.- Revisión de precios
No procede.

a) Suministro de seis impresoras multifuncionales, instalación y puesta en funcionamiento :
Previa presentación de factura, se abonará a la empresa adjudicataria el total del importe
ofertado una vez entregadas, instaladas y puesta en funcionamiento de las seis impresoras, que se
documentará en Acta de recepción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5.- Régimen de pagos

b) El mantenimiento se facturará mensualmente por el periodo de 48 meses, a partir de la firma del Acta
de recepción de las impresoras, previo informe del Responsable del Contrato.

a) Suministro de 6 impresoras multifunción: Se establece un plazo máximo de 1 mes a partir de la
formalización del contrato para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de las impresoras.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

6.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución
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Gastos generales: 1.664€
Beneficio industrial: 768€
Los costes directos 10.368€

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

El presupuesto total ( 12.800,00 €) se desglosa en (sin IVA):
Los costes indirectos podrían suponer un 19% del coste total: 2.432€, correspondiendo:

HASH DEL CERTIFICADO:
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-Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
importe igual o superior a 14.000,00 euros.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Cuando, por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera
mediante la presentación de cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria o Hacienda
autonómica donde quede reflejado el volumen anual de negocios, como documento acreditativo de la
suficiencia de solvencia

Realización de al menos 2 suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de similares
características en los últimos 3 años, (tomando como criterio de correspondencia entre los servicios
ejecutados por la persona o entidad empresarial y los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

-Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
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7.- Solvencia económica, financiera y técnica.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Lugar de ejecución: Casa Consistorial (Plaza de España, 6) y Tenencia de Alcaldía (Plaza Juan
Ramón Jiménez)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b) El plazo de ejecución del mantenimiento es de 48 meses, a contar desde la firma del Acta de Recepción de
las impresoras.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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8.- Garantía provisional.
Procede: NO

Procede: 5 por 100 del presupuesto total, excluido el IVA: 640,00 euros.
Constitución mediante retención en el precio: procede.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

9.- Garantía definitiva.

10.- Criterios de adjudicación.

a) Criterios no valorables en cifras o porcentajes ( Hasta 20 puntos)
* Calidad de los productos ofertados. 5 puntos
* Solvencia de las marcas. 5 puntos
* Mejoras de conectividad. 5 puntos
* Personalización de usuarios. 5 puntos

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Pluralidad de criterios de adjudicación

b) Criterios valorables en cifras o porcentajes

NOMBRE:
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Documentación técnica a presentar: Memoria técnica debidamente firmada, donde se detallen
pormenorizadamente los criterios anteriormente descritos, en folio A4, a una sola cara, con un máximo de
5 folios.
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a los mismos códigos CPV ) que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración responsable de la persona o entidad empresarial.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Los licitadores deberán presentar su oferta para los siguientes conceptos:

* Suministro de seis impresoras multifuncionales, instalación y puesta en funcionamiento. A tanto alzado
(hasta 25 puntos)
Presupuesto base de licitación: 5.600,00 € (21% IVA excluido).
Iva (21%)
Presupuesto total:

Presupuesto base : 0,05€/copia
IVA (21%)
Presupuesto total: 0,0605€/copia

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

* Mantenimiento: por unidades de copia. Se estiman 500 copias mensuales en B/N por impresora. Se hará
constar, con un máximo de CUATRO DECIMALES el precio unitario. (Hasta 25 puntos)

Puntuación obtenida = (OMB/OV)*MP
Donde
OMB: Oferta más baja
OV : Oferta a valorar
MP : Máxima puntuación

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Obtendrá la máxima puntuación la oferta que presente la oferta más baja; el resto se puntuará
proporcionalmente en base a fórmula.

2. Mejoras a la solución planteada (hasta 30 puntos)
La distribución de la puntuación, se realizará de la siguiente forma:

* Plan de soporte técnico (máximo 15 puntos)

NOMBRE:
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* Mejora de implantación por parte de la empresa adjudicataria, incluyendo la configuración de todos los
usuarios y puesta en marcha. 15 puntos
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1. Oferta económica (Hasta 50 puntos)

HASH DEL CERTIFICADO:
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11.- Ofertas anormalmente bajas.
Se consideran valores anormales o desproporcionados en relación con la oferta económica, en los
siguientes casos:
- Si se presentase un único licitador, se considerará que su oferta contiene valores anormales o
desproporcionados cuando sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%
- Si se presentasen varios licitadores se considerará oferta con valores anormales o
desproporcionados la que sea inferior en más de 3 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas.

12.- Condiciones especiales de ejecución.
De tipo medioambiental: La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una
recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar
los embalajes y envases vacíos, para de positarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso,
en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: Como máximo cinco días, a partir del
siguiente al requerimiento.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, y podrán ser causa de
resolución del mismo.

a) Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LCSP

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

13.- Penalidades.
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Incidencias resueltas de 0 a 12 h. se otorgarán 15 puntos
Incidencias resueltas de 12 a 24 h. se otorgarán 5 puntos
Incidencias resueltas en más de 24 h. se otorgarán 0 puntos

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

o
o
o
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La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda
tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecución de la
prestación definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su
resolución o por la imposición de penalidades.
c) Otros incumplimientos:

- Observar restos claros de suciedad tras la finalización de la instalación y/o realización de operaciones de
mantenimiento periódicas o correctivas. En este concepto se considera incluido el dejar cualquier tipo de
resto, mancha o desperfecto en la zona de trabajo (tintas, embalaje, etc.)
- El incumplimiento de los plazos de reparaciones.
- La repetición de la misma avería, en la misma máquina, y en un plazo de 30 días(se contabilizará una
infracción por cada repetición).
Se considerará incumplimiento grave:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se considerará incumplimiento leve:

Penalidades por incumplimientos:

NOMBRE:
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- La acumulación de tres apercibimientos por incumplimiento leve en dos meses.
- El no cumplimiento de las fechas para los plazos de suministro de equipos y supuesta en servicio con los
niveles de calidad marcados.
- El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
- El trato incorrecto de los operarios a los empleados del Ayuntamiento.
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En caso de incumplimiento en la ejecución o cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el
contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en
una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

HASH DEL CERTIFICADO:
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c) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:
1.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: 2.000,00 euros.
2.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social: 2.000,00 euros.

d) Por subcontratación:
Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación, conforme se determina en el artículo
215.3 LCSP .

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.- Por no cumplir las condiciones previstas en la cláusula 12 de este Anexo: 2.000,00 euros.

-

Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentación.
Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del
pago en plazo.

NOMBRE:
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Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: Se podrá imponer una penalidad
de hasta el 10% sobre los siguientes conceptos:
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- Cada incumplimiento grave será penalizado con una reducción del 10% en la facturación de copias del
mes anterior a que se produzca el mismo.
- En el caso de acumulación de un número superior a las seis (6) infracciones graves en un período de
doce meses,el Ayuntamiento de podrá optar por la resolución del contrato. La imposición de las citadas
penalidades no impedirá la reclamación de los daños y perjuicios a que pudiera haber lugar por la
comisión de los hechos penalizados

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

a) Los incumplimientos leves darán lugar a penalidad de apercibimiento, en el que se harán constar las
circunstancias que han dado lugar al mismo.
b) Por incumplimientos graves se establecen las siguientes penalidades:
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Además de las previstas en el presente Pliego de acuerdo a los artículos 211 LCSP, podrán ser causa de
resolución del contrato :
a) El incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, al considerarse obligación esencial del
contrato.

c) El abandono por parte del contratista de los trabajos de suministro objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

d) La inclusión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones señaladas
en la normativa vigente (Art. 71 de la LCSP) o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la
correspondiente compatibilidad.
e) Impago de la cuota de la Seguridad Social y/o del salario del personal empleado.

g) No acatar las instrucciones dictadas por el responsable municipal, relacionado con el objeto del
contrato.

NOMBRE:
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f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
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14.- Causas de resolución del contrato

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Las penalidades serán impuestas por el órgano de contratación a propuesta y previa instrucción de
expediente por el Responsable del contrato, en el que se garantizará la audiencia del interesado 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 hubiera constituido cuando no puedan
deducirse de los pagos totales o parciales. Las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 192
de la LCSP, no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

HASH DEL CERTIFICADO:
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FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

La empresa licitadora deberá mantener la garantía de los equipos durante los 4 años de duración del
contrato, así como el buen funcionamiento de las máquinas en condiciones normales y el suministro de
consumibles y repuestos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

15.- Plazo de garantía

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al órgano
de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria,
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las
personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo
ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
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1.- Descripción del lote. Suministro con instalación y puesta en funcionamiento de sistema de reserva de
salas y licencia de uso, conforme se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Código/s CPV:

48517000 - Paquetes de software de TI
48000000 -Paquetes de software y sistemas de información

2.- Valor Estimado.
Valor estimado: 2.000,00 euros, IVA excluido
Para la determinación del valor estimado se ha tenido en cuenta el presupuesto base de licitación por el
plazo de ejecución establecido.

* Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de reserva de salas, incluida la Licencia para
el primer año de contrato:
Presupuesto base de licitación: 1.550,00 € (21% IVA excluido).
Iva (21%)
Presupuesto total: 1.875,50 euros

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara

Presupuesto base: 150,00 euros/ anual
IVA (21%)
Presupuesto total:181,50 euros/ anual

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

* Licencias. Uso anual de licencias, hasta un máximo de tres años. Una licencia, a razón de 150
euros/año, totaliza una cantidad de 450,00 euros, IVA no incluido.
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Suministro de sistema de reserva de salas y licencia de uso.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

ANEXO I
LOTE 3:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Los costes directos 1.620€
b) Cofinanciación:
Ayuntamiento de La Rinconada: 20 % del presupuesto base de licitación y el total del presupuesto
estimado por uso de licencias durante tres años.
Fondos FEDER: El 80% del presupuesto base de licitación por el suministro del sistema de reserva de
salas.

4.- Revisión de precios
No procede.
5.- Régimen de pagos

Previa presentación de factura e informe del Responsable del contrato, se abonará a la empresa
adjudicataria el total del importe ofertado una vez entregadas, instaladas y puesta en funcionamiento del
sistema de reserva de salas, que se documentará en Acta de recepción.
b) El uso de licencia y mantenimiento se facturará a año vencido, contado a partir de la finalización del
primer año de contrato, en un plazo máximo de un mes a la aprobación de la factura.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

a) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de reserva de salas, incluida la Licencia
para el primer año de contrato :

a) Se establece un plazo máximo de dos meses, a partir de la fecha de la formalización del contrato
administrativo para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de reserva de
salas.
b) El plazo de uso de licencias será de cuatro años, a contar desde la fecha del Acta de Recepción del

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

6.- Plazo de entrega y ejecución
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- Gastos generales: 260€
- Beneficio industrial: 120€

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

El presupuesto total (2.000,00 €) se desglosa en (sin IVA):
Los costes indirectos podrían suponer un 19% del coste total: 380€ , correspondiendo:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

-Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
Realización de al menos 2 suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de similares
características al objeto del contrato en los últimos 3 años, que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración responsable de la persona o entidad empresarial.
8.- Garantía provisional.
Procede: NO

10.- Criterios de adjudicación.
Pluralidad de criterios de adjudicación: Criterios valorados mediante aplicación de fórmulas:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

9.- Garantía definitiva.
Procede: Por las características del contrato, no procede.

1. Oferta económica: Hasta 50 puntos.
Los licitadores deberán presentar su oferta para los siguientes conceptos:

Presupuesto base de licitación: 1.550,00 € (21% IVA excluido).
Iva (21%)

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

* Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de reserva de salas, incluida la Licencia para
el primer año de contrato. (Hasta 40 puntos)
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7.- Solvencia técnica.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

sistema de reserva de salas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

Presupuesto base: 150,00 euros/ anual
IVA (21%)
Presupuesto total: 181,50 €/anual
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que presente la oferta más baja; el resto se puntuará
proporcionalmente en base a la siguiente fórmula:

Puntuación obtenida = (OMB/OV)*MP
Donde
OMB: Oferta más baja
OV : Oferta a valorar
MP : Máxima puntuación

La distribución de la puntuación, se realizará de la siguiente forma, obteniendo la puntuación máxima
quien acepte la mejora en su totalidad. Caso contrario no obtendrá puntuación alguna:

Instalación de 1 tablet en la entrada de cada una de las salas dónde aparecerá información sobre
la reserva (Persona que ha reservado, tiempo restante de la reserva, etc). 15 puntos.


Instalación de domótica en cerraduras para aperturas automáticas. 35 puntos

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2. Mejoras a la solución planteada (hasta 50 puntos)

11.- Ofertas anormalmente bajas.

- Si se presentase un único licitador, se considerará que su oferta contiene valores anormales o
desproporcionados cuando sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Se consideran valores anormales o desproporcionados en relación con la oferta económica, en los
siguientes casos:
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* Licencias. Uso anual de licencias, hasta un máximo de tres años. (Hasta 10 puntos)

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Presupuesto total: 1.875,50 euros

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

12.- Condiciones especiales de ejecución.
De tipo medioambiental: La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una
recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar
los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso,
en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

13.- Penalidades.
a) Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LCSP
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, y podrán ser causa de
resolución del mismo.

En caso de incumplimiento en la ejecución o cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el
contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en
una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda
tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
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- Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: Como máximo cinco días, a partir del
siguiente al requerimiento.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

- Si se presentasen varios licitadores se considerará oferta con valores anormales o
desproporcionados la que sea inferior en más de 3 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

c) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:
1.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: 2.000,00 euros.
2.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social: 2.000,00 euros.

d) Por subcontratación:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

3.- Por no cumplir las condiciones previstas en la cláusula 12 de este Anexo: 2.000,00 euros.

Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación, conforme se determina en el artículo
215.3 LCSP .

-

Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentación.
Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del
pago en plazo.

Las penalidades serán impuestas por el órgano de contratación a propuesta y previa instrucción de
expediente por el Responsable del contrato, en el que se garantizará la audiencia del interesado 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 hubiera constituido cuando no puedan
deducirse de los pagos totales o parciales. Las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 192
de la LCSP, no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: Se podrá imponer una penalidad
de hasta el 10% sobre los siguientes conceptos:
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecución de la
prestación definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su
resolución o por la imposición de penalidades.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

c) El abandono por parte del contratista de los trabajos de suministro objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
d) La inclusión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones señaladas
en la normativa vigente (Art. 71 de la LCSP) o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la
correspondiente compatibilidad.
e) Impago de la cuota de la Seguridad Social y/o del salario del personal empleado.
f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
g) No acatar las instrucciones dictadas por el responsable municipal, relacionado con el objeto del
contrato.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al órgano
de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria,
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las
personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo
ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
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b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

a) El incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, al considerarse obligación esencial del
contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Además de las previstas en el presente Pliego de acuerdo a los artículos 211 LCSP, podrán ser causa de
resolución del contrato :

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

14.- Causas de resolución del contrato

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Seis meses.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

15.- Plazo de garantía

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

MRV/CHJ

Suministro de 2 sistemas para salas de videoconferencia, mantenimiento y licencia de
uso

1.- Descripción del lote. Suministro con instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas para salas
de videoconferencia, mantenimiento y licencia de uso, conforme se establece en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Código/s CPV:

48517000 - Paquetes de software de TI
48000000 -Paquetes de software y sistemas de información

2.- Valor Estimado.
Valor estimado: 19.200,00 euros, IVA excluido

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara
* Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas para salas de videoconferencia,
mantenimiento y Licencia para el primer año de contrato:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para la determinación del valor estimado se ha tenido en cuenta el presupuesto base de licitación por el
plazo de ejecución establecido.

Presupuesto base de licitación: 7.200,00 € (21% IVA excluido).
Iva (21%)
Presupuesto total: 8.712,00 euros

Presupuesto base: 2.000,00 euros/ anual/ sistema
IVA (21%)

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

* Licencia y mantenimiento. Dos licencias, a razón de 2.000,00 euros/año/licencia, para un plazo de
ejecución de tres años, totaliza una cantidad de 12.000,00 uros, IVA no incluido.
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LOTE 4:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

ANEXO I

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

- Gastos generales: 260€
- Beneficio industrial: 120€
Los costes directos 1.620€
b) Cofinanciación:
Ayuntamiento de La Rinconada: 20 % del presupuesto base de licitación y el total del presupuesto
estimado por uso de licencias durante tres años.
Fondos FEDER: El 80% del presupuesto base de licitación del suministro de dos sistemas para salas de
videoconferencias.

4.- Revisión de precios

5.- Régimen de pagos
a) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas para salas de videoconferencias,
incluida la Licencia para el primer año de contrato :
Previa presentación de factura e informe del Responsable del contrato, se abonará a la empresa
adjudicataria el total del importe ofertado una vez entregadas, instaladas y puesta en funcionamiento del
sistema de reserva de salas, que se documentará en Acta de recepción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

No procede.

6.- Plazo de entrega y ejecución
a) Se establece un plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de la formalización del contrato administrativo

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

b) El uso de licencia y mantenimiento se facturará a año vencido, contado a partir de la finalización del
primer año de contrato, en un plazo máximo de un mes a la aprobación de la factura.
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El presupuesto total (19.200,00 €) se desglosa en (sin IVA):
Los costes indirectos podrían suponer un 19% del coste total: 380€ , correspondiendo:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Presupuesto total: 2.420,00 euros/ anual/sistema

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

-Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
importe igual o superior a 20.000,00 euros.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Cuando, por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera
mediante la presentación de cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria o Hacienda
autonómica donde quede reflejado el volumen anual de negocios, como documento acreditativo de la
suficiencia de solvencia

Realización de al menos 2 suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de similares
características al objeto del contrato en los últimos 3 años, que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

-Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
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7.- Solvencia técnica.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

b) El plazo de uso de licencias será de cuatro años, a contar desde la fecha del Acta de Recepción del
sistema de reserva de salas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de reserva de salas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

8.- Garantía provisional.
Procede: NO
9.- Garantía definitiva.
Procede: 5% del presupuesto total del contrato: 960,00 euros

Pluralidad de criterios de adjudicación: Criterios valorados mediante aplicación de fórmulas:
1. Oferta económica: Hasta 50 puntos.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

10.- Criterios de adjudicación.

Los licitadores deberán presentar su oferta para los siguientes conceptos:

Presupuesto base de licitación: 7.200,00 € (21% IVA excluido).
Iva (21%)
Presupuesto total: 8.712,00 euros

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

* Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas para salas de videoconferencia,
incluida la Licencia para el primer año de contrato.( hasta 20 puntos)

* Mantenimiento y licencias . Uso anual de licencias, hasta un máximo de tres años. (Hasta 30 puntos)

Obtendrá la máxima puntuación la oferta que presente la oferta más baja; el resto se puntuará
proporcionalmente en base a la siguiente fórmula:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Presupuesto base: 2000,00 euros/ anual/licencia
IVA (21%)
Presupuesto total: 2.420,00 €/anual/licencia
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un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración responsable de la persona o entidad empresarial.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MRV/CHJ

2. Mejoras a la solución planteada (hasta 35 puntos)
La distribución de la puntuación, se realizará de la siguiente forma:

Se obtendrá la puntuación indicada si se acepta la mejora en su totalidad, caso contrario no se
obtendrá puntuación alguna.



Plan de soporte técnico (máximo 5 puntos)




Incidencias resueltas de 0 a 1 h. se otorgarán 5 puntos
Incidencias resueltas en más de 1 h. se otorgarán 0 puntos

3. Criterios de valoración que dependen de un juicio de valor. (hasta 15 puntos).
La distribución de la puntuación, se realizará de la siguiente forma:
 Calidad de los productos ofertados. 5 puntos
 Solvencia de las marcas. 5 puntos
 Mejoras de conectividad. 5 puntos

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Dotación de altavoces de mesa auxiliares para las 2 salas: 15 puntos
Dotación de micrófonos de mesa auxiliares para las 2 salas: 15 puntos

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario




11.- Ofertas anormalmente bajas.
Se consideran valores anormales o desproporcionados en relación con la oferta económica, en los
siguientes casos:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

- Si se presentase un único licitador, se considerará que su oferta contiene valores anormales o
desproporcionados cuando sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%
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Puntuación obtenida = (OMB/OV)*MP
Donde
OMB: Oferta más baja
OV : Oferta a valorar
MP : Máxima puntuación
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12.- Condiciones especiales de ejecución.
De tipo medioambiental: La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una
recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar
los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso,
en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, y podrán ser causa de
resolución del mismo.

a) Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LCSP
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

13.- Penalidades.

En caso de incumplimiento en la ejecución o cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el
contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en
una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda
tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
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- Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: Como máximo cinco días, a partir del
siguiente al requerimiento.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

- Si se presentasen varios licitadores se considerará oferta con valores anormales o
desproporcionados la que sea inferior en más de 3 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas.
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c) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:
1.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: 2.000,00 euros.
2.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social: 2.000,00 euros.

d) Por subcontratación:

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

3.- Por no cumplir las condiciones previstas en la cláusula 12 de este Anexo: 2.000,00 euros.

Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación, conforme se determina en el artículo
215.3 LCSP .

-

Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentación.
Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del
pago en plazo.

Las penalidades serán impuestas por el órgano de contratación a propuesta y previa instrucción de
expediente por el Responsable del contrato, en el que se garantizará la audiencia del interesado 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 hubiera constituido cuando no puedan
deducirse de los pagos totales o parciales. Las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 192
de la LCSP, no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: Se podrá imponer una penalidad
de hasta el 10% sobre los siguientes conceptos:
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecución de la
prestación definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su
resolución o por la imposición de penalidades.
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c) El abandono por parte del contratista de los trabajos de suministro objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
d) La inclusión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones señaladas
en la normativa vigente (Art. 71 de la LCSP) o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la
correspondiente compatibilidad.
e) Impago de la cuota de la Seguridad Social y/o del salario del personal empleado.
f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
g) No acatar las instrucciones dictadas por el responsable municipal, relacionado con el objeto del
contrato.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al órgano
de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria,
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las
personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo
ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
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b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

a) El incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, al considerarse obligación esencial del
contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Además de las previstas en el presente Pliego de acuerdo a los artículos 211 LCSP, podrán ser causa de
resolución del contrato :

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

14.- Causas de resolución del contrato
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FECHA DE FIRMA:
22/03/2019

Seis meses.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

15.- Plazo de garantía

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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