AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE
JUNTO CON EL PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, HA DE
REGIR EN LA CONTRATACION DE SUMINISTROS POR EL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (CORDOBA), POR TRAMITACION
ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LICITACION
ELECTRONICA.
EXPEDIENTE: SU-11/2019
OBJETO: SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y DE TINTA,
CABEZALES DE IMPRESIÓN Y RODILLOS DE FUSIÓN PARA LAS
IMPRESORAS LÁSER, DE CHORRO DE TINTA Y PLOTTER DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CORDOBA).
CODIGOS CPV: 30125110-5 Tóner para faxes e impresoras láser; 30192113-6
Cartuchos de tinta;30124100-5 Fusores.
_______________________________________________________________
INDICE
I - ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y CALIFICACION DEL
CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR.
4. FINANCIACION DEL CONTRATO.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. PRECIOS UNITARIOS
MAXINOS DE LICITACION. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
5.1.- Presupuesto base de licitación
5.2.- Precios unitarios máximos de licitación.
5.3.- Valor estimado del contrato.
6. ORGANO DE CONTRATACION.
7. EXISTENCIA DE CREDITO.
8. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO
II.- LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
9. CAPACIDAD, HABILITACION EMPRESARIAL Y SOLVENCIA DEL
LICITADOR PARA CONTRATAR.
9.1.- Capacidad.
9.2.- Habilitación empresarial.
9.3.- Solvencia económica y financiera, técnica o profesional.
9.4.- Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del
contrato.
10. PERFIL DEL CONTRATANTE Y PUBLICIDAD DE LA LICITACION.
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11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE.
12. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
13. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
14. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.INFORMACION
DE LOS INTERESADOS.
14.1.- Forma.
14.2.- Contenido de las proposiciones.
15. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.
16. RECEPCION DE LA DOCUMENTACION.
17. ORGANO COMPETENTE PARA LA CALIFICACIÓN DE LA
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE
OFERTAS.
CALIFICACION
DE
LOS
DOCUMENTOS
PRESENTADOS
Y
APERTURA
EXAMEN
DE
LAS
PROPOSICIONES.
17.1.- Órgano competente para la calificación de la documentación
administrativa y valoración de ofertas.
17.2.- Apertura, examen y valoración de las proposiciones
presentadas en SOBRE UNICO denominado “Documentación
administrativa y proposición económica”
17.3.- Cálculo de ofertas con valores anormales.
17.4.- Propuesta de adjudicación.
17.5- Requerimiento previo para la presentación de documentación
al licitador propuesto para la adjudicación del contrato.
17.6-Verificación de la documentación aportada.
18. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
19. GARANTIA DEFINITIVA.
20. CRITERIOS DETERMINANTES DE OFERTAS ANORMALMENTE
BAJAS.
21. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
III.- EJECUCION DEL CONTRATO.
22. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
24. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE
FABRICACIÓN
25. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
26. SEGUROS
27. EJECUCION DE LOS CONTRATOS.
28. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
29. INSPECCION Y CONTROL POR EL RESPONSABLE DEL
CONTRATO.
30. SUBCONTRATACION. PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y
COMPROBACION DE LOS PAGOS.
31. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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31.1.- Respecto al personal que emplee para la prestación del
suministro.
31.2.- Respecto al deber de confidencialidad y protección de datos
de carácter personal
31.3.- Respecto a la prevención de riesgos laborales
31.4.- Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
31.5.- Obligaciones de información a efectos de transparencia.
32. REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO.
33. RIESGO Y VENTURA.
34. MODIFICACION DEL CONTRATO.
34.1.- Modificaciones previstas y procedimiento para la modificación.
34.2.- Modificaciones no previstas.
35. FORMA DE PAGO.
36. CESION DEL CONTRATO.
37. SUSPENSION DEL CONTRATO.
38. RECEPCION DE LOS SUMINISTROS.
39. PENALIDADES.
40. PLAZO DE GARANTIA DEL MATERIAL SUMINISTRADO,
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y DEVOLUCION O
CANCELACION DE LA GARANTIA.
41. RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
42. RESOLUCION DEL CONTRATO.
IV.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y
JURISDICCION.
43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
44. JURISDICCION COMPETENTE.
V ANEXOS
ANEXO I: Modelo de Declaración responsable cumplimiento condiciones
para contratar, declaración de empresas pertenecientes a un mismo
grupo y declaración y compromiso de UTE.
ANEXO II: Modelo de Proposición Económica.
ANEXO III: Modelo de Declaración responsable del licitador para omitir la
presentación de documentación.
ANEXO IV: Modelo de Declaración de no haberse dado de baja en la
matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas
ANEXO V: Modelo de declaración sobre la obligación del pago del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
ANEXO VI: Composición Mesa de Contratación.
ANEXO VII: Deber de información previsto en el artículo 129 LCSP.
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
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PRIMERA.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y CALIFICACION
DEL CONTRATO.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza
administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y sus disposiciones
de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.
Así pues, se aplicará supletoriamente:
•

•
•

•
•
•
•

•

El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público,de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009) , en todo lo que
no se oponga a la LCSP ni haya resultado afectado por su disposición
derogatoria.
El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
terminados preceptos del RGLCAP.
El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ( en adelante RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
LCSP ni haya resultado afectado por su disposición derogatoria.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley de Contratos del Sector Público.
Los artículos vigentes del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, conforme la Ley de Contratos del
Sector Público.
Demás normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de
derecho privado que sean de aplicación.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en
adelante PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ( en
adelante PPTP), revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al
contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante
del respectivo contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el PCAP, en
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato en cualquiera de
sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las
instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
Calificación del Contrato.
El contrato objeto de este pliego se califica como Contrato de Suministro,
a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 LCSP, de naturaleza administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 LCSP.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula
1º del PPTP redactado por el Administrativo del sistema Informático , firmado el
día 29 de marzo de 2019, es el suministro de cartuchos de tóner y de tinta,
cabezales de impresión y rodillos de fusión para las impresoras láser, de chorro
de tinta y plotter del Ayuntamiento de Palma del Río (en adelante el
Ayuntamiento).
Dicho suministro se realiza conforme se establece en el presente pliego
y en el de mencionado PPTP.
El objeto del contrato no será dividido en lotes debido a que ésto
dificultaría la correcta ejecución del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones y su ejecución por una
pluralidad de contratistas diferentes, tal y como se indica en el art. 99.3. b) de la
LCSP.
A los efectos establecidos en el artículo 28 LCSP, la necesidad de llevar
a cabo la contratación del suministro objeto del presente pliego ha quedado
justificada en la Memoria-Justificativa que consta en el expediente de
contratación y que se publicará en el perfil del contratante del órgano de
contratación, de conformidad con lo establecido en el apartado 3º del artículo
63 LCSP.
TERCERA.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL A
SUMINISTRAR.
El material a suministrar y sus características técnicas son las que se
indican en la cláusula 2ª del PPTP y que, junto con el presente pliego, rige en
este procedimiento. Y la cantidad a realizar será la que igualmente se detalla
en dicho pliego, si bien la misma lo será en función de las necesidades que
resulten durante la ejecución de las obras.
CUARTA.- FINANCIACION DEL CONTRATO.
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Los suministros objeto del presente pliego están financiados por el Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río.
QUINTA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. PRECIOS
UNITARIOS MAXIMOS DE LICITACION. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO.
En base al Informe Técnico, se establecen los siguientes:
5.1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
El presupuesto base de licitación anual, entendido como el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, es de 14.105,67 € IVA incluido, en ningún caso vincula al
Ayuntamiento con un número mínimo o máximo de unidades que deban ser
suministradas o con un precio mínimo garantizado del contrato. Los pedidos de
los productos se efectuarán en función de las necesidades municipales. Por
tanto el presupuesto base de licitación anual tiene carácter indicativo, pudiendo
el Ayuntamiento reducirlo en función de las necesidades municipales sin que el
contratista adquiera derecho a indemnización de ningún tipo; de igual modo, se
mantendrá el precio unitario de cada uno de los productos ofertados durante la
vigencia del contrato.
Dicho presupuesto se obtiene en base a los precios unitarios
establecidos para cada uno de los materiales incluidos en el objeto del
contrato, y ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
100 LCSP.
5.2.-PRECIOS UNITARIOS MAXIMOS DE LICITACION.
A continuación se indican los precios unitarios de los materiales objeto
de suministro, excluido IVA, que son los que se fijan como tipo de licitación,
pudiendo ser mejorados a la baja.
Marca/Modelo

Referencia

Precio sin IVA

Brother HL L2365DW Tambor: DR-2300 – 12000 páginas

Brother HL6180DW

Tóner: TN-2310 – 1200 páginas

39,66 €

Tóner: TN-2320 – 2600 páginas

61,31 €

Tambor negro: DR3300

131,76 €

Tóner: TN3330 3000 copias

71,45 €

Tóner: TN3380 8000 copias

112,56 €

Tóner: TN3390 12000 copias

126,86 €
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Brother
L2720DW

Epson
M2400

(CÓRDOBA)

MFC- Tambor: DR-2300 – 12000 páginas
Tóner: TN-2310 – 1200 páginas

39,66 €

Tóner: TN-2320 – 2600 páginas

61,31 €

AcuLaser Tóner: C13S050583 negro 3k

126,11 €

Epson PLQ 20

Cartucho negro Epson SIDM para
PLQ-20/22, pack de 3 (C13S015339)

23,01 €

FAX Ricoh 1190L

Tambor: Type1190 431008

82,70 €

Tóner: 431013
HP DesignJet 800

HP DeskJet 5940

HP DeskJet F2420
HP ENVY 4520

HP LaserJet 1160
HP LaserJet 1200
HP LaserJet 1300

110,80 €

Cabezal amarillo: C4813A

51,28 €

Cabezal cian: C4811A

51,28 €

Cabezal magenta: C4812A

51,28 €

Cabezal negro: C4810A

51,28 €

Cartucho amarillo: C4913A

45,84 €

Cartucho cian: C4911A

45,84 €

Cartucho magenta: C4912A

45,84 €

Cartucho negro: C4844A

47,36 €

Cartucho negro: HP 337

30,49 €

Cartucho negro: HP 338

31,50 €

Cartucho tri-color: HP 343

35,79 €

Cartucho tri-color: HP 344

51,83 €

Cartucho negro: HP 300

16,99 €

Cartucho tri-color: HP 300

18,98 €

Cartucho color: HP 302

15,53 €

Cartucho color: HP 302XL

26,57 €

Cartucho negro: HP 302

15,32 €

Cartucho negro: HP 302XL

26,37 €

Tóner: Q5949A

96,06 €

Tóner: Q5949X

175,75 €

Tóner: C7115A

81,91 €

Tóner: C7115X

89,33 €

Tóner: Q2613A

96,08 €

Tóner: Q2613X

118,94 €
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HP LaserJet 1320

HP LaserJet 4000

(CÓRDOBA)

Tóner: CF237A

170,59 €

Tóner: CF237X

264,13 €

Tóner: Q5949A

96,06 €

Tóner: Q5949X

175,75 €

Tóner: C4127A Xerox 006R03021

50,82 €

Tóner: C4127X Xerox 003R95921

68,82 €

HP LaserJet 4100

Tóner: C8061X Xerox 003R99601

71,44 €

HP LaserJet 4350n

Tóner: Q5942A

173,97 €

Tóner: Q5942X

263,24 €

HP LaserJet CM1312 Tóner amarillo: CB542A
Infi MFP
Tóner Cian: CB541A

69,06 €

Tóner magenta: CB543A

69,06 €

Tóner negro: CB540A 125A

74,80 €

HP LaserJet M-1132 Tóner: CE285A
MFP

64,82 €

HP LaserJet M1522nf Tóner: CB436A

74,30 €

HP LaserJet P2015d

Tóner: Q7553A

93,91 €

Tóner: Q7553X

173,36 €

Tóner: CE505A

84,08 €

Tóner: CE505X

154,98 €

HP LaserJet P2055dn Tóner: CE505A

84,08 €

Tóner: CE505X

154,98 €

HP LaserJet Pro 400 Tóner: CF280A
M401d

97,08 €

Tóner: CF280X

167,40 €

HP LaserJet Pro 400 Tóner: CF280A
M401dn

97,08 €

Tóner: CF280X

167,40 €

Pro Tóner: CF226A

106,22 €

Tóner: CF226X

181,88 €

HP LaserJet P2055d

HP
LaserJet
M402dw
HP Photosmart
3180

C Cartucho negro: HP 336 9 ml.
Cartucho negro: HP 338 17 ml.
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Cartucho tricolor: HP 343 17 ml.
OKI B411dn

35,79 €

Tambor: 44574302

104,88 €

Tóner: 44574702
OKI B412

OKI C822

OKI MC 562w

78,76 €

Tambor negro: 44574302

104,88 €

Tóner: 45807102 – 3000 páginas

78,77 €

Tóner: 45807106 – 7000 páginas

113,88 €

Cinturón de arrastre OKI C822 80.000
copias

103,23 €

Fusor OKI C822 100.000 copias

102,71 €

Tambor OKI C822 amarillo 30.000
copias

148,42 €

Tambor OKI C822 cian 30.000 copias

148,42 €

Tambor OKI C822 magenta 30.000
copias

148,42 €

Tambor
copias

148,42 €

OKI

C822

negro

30.000

Tóner OKI C822 amarillo 7.300 copias

220,79 €

Tóner OKI C822 cian 7.300 copias

220,79 €

Tóner OKI C822 magenta 7.300 copias

220,79 €

Tóner OKI C822 negro 7.300 copias

92,87 €

Cinturón de arrastre
60.000 copias

65,87 €

OKI

MC562

Fusor OKI MC562 60.000 copias
Tambor OKI MC562 20.000 copias

118,99 €

Tóner OKI MC562 amarillo 2.000
copias

81,67 €

Tóner OKI MC562 amarillo 5.000
copias

160,51 €

Tóner OKI MC562 cian 2.000 copias

81,67 €

Tóner OKI MC562 cian 5.000 copias

160,51 €

Tóner OKI MC562 magenta 2.000
copias

81,67 €

Tóner OKI MC562 magenta 5.000
copias

160,51 €

Tóner OKI MC562 negro 2.000 copias

60,55 €

Tóner OKI MC562 negro 5.000 copias

74,43 €
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Tóner OKI MC562 negro 7.000 copias
OKI Microline 6300FB Cartucho: 43503601

100,73 €
16,76 €

Los precios unitarios que oferten los licitadores lo serán en formato de
dos únicos decimales, como máximo, y en ningún caso se podrán superar los
fijados en el presente pliego, por lo que, aquellas ofertas que contengan
precios unitarios superiores a los fijados, serán excluidas del procedimiento, no
admitiéndose, por tanto, ofertas al alza.
Los precios unitarios de los materiales serán los que resulten de la
adjudicación que se efectúe del contrato, e incluirán, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En dichos precios se
considerarán incluidos los gastos de transporte, envases, así como los demás
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, y todos
los gastos que se originen para el contratista como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas particulares.
5.3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor estimado de los contratos objeto del presente pliego, teniendo
en cuenta los presupuestos máximos previstos, su duración, su prórroga y su
posible modificación, resulta ser de 25.646,68 €, excluido IVA.
SEXTA.- ORGANO DE CONTRATACION.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la Disposición
Adicional Segunda de LCSP, el órgano de contratación es el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento. No obstante, y en virtud de la delegación de
competencias del Sr. Alcalde-Presidente en Concejales de esta Corporación,
mediante Resolución número 750/2017, de 30 de mayo, la competencia para
llevar a cabo la contratación del servicio objeto del presente pliego está
atribuida en Dª. Auría María Expósito Venegas, Tercera Teniente de Alcalde.
Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con
sujeción a la normativa aplicable.
A los efectos indicados en el apartado 2º de la Disposición adicional
trigésima tercera del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, se señala que corresponde a la Intervención General de este
Ayuntamiento la competencia en materia de contabilidad pública.
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SEPTIMA.- EXISTENCIA DE CREDITO.
Por la Intervención de Fondos, con fecha 18 de marzo de 2019, se ha
emitido informe en el que, entre otros extremos, hace constar que en el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 existe retención de crédito
número 22019001774 de 18 de febrero por importe de 14.105,67 €, para
financiar el contrato propuesto.
OCTAVA.- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 4ª del PPTP del
procedimiento, la duración del contrato será de un año, a contar desde su
formalización.
Dicho contrato podrá ser prorrogado por un año más respecto a la
finalización del período contractual, sin que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, pueda exceder de dos años.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria
para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Dicha
prórroga no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el
contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP,
por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito
de las partes.
II. - LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.
NOVENA.CAPACIDAD,
HABILITACION
SOLVENCIA DEL LICITADOR PARA CONTRATAR.

EMPRESARIAL

Y

9.1.- Capacidad.
Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de
empresarios,que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 LCSP y acrediten su
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional de conformidad con lo
establecido en el presente pliego.
Asimismo, las personas jurídicas tendrán capacidad de obrar y 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.
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Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales
quedarán obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efecto de la licitación,
deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la
participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
La alteración de su composición así como los supuestos de modificación
durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y
siguientes de la LCSP.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 159.4.a) LCSP, desde el día
9 de septiembre de 2018, todos los licitadores que concurran a licitaciones
realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos,
en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad
con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 de la LCSP, en el Registro
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de
presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia.
Por ello, y en base a la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Publica del estado de 24 de septiembre de 2018, donde se pone
de manifiesto el ingente numero de solicitudes que se han producido desde la
entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo) que no han podido tramitarse para su
inscripción en el ROLECE y, de esta forma, en una situación en que
coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe
entender que el requisito de la inscripción sea exigible, por lo no se limitara el
acceso a la presente licitación a las entidades que no figuren inscritas en el
ROLECE para garantizar el principio de concurrencia.
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, de conformidad con el artículo 70.1 LCSP.
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias,
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.
9.2.- Habilitación empresarial.
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Según consta en el Informe Técnico, para los contratos objeto de este
pliego no se requieren ningún tipo de habilitación empresarial.
9.3.- Solvencia económica y financiera, técnica o profesional.
9.3.1.- Solvencia económica y financiera:
De conformidad con lo establecido en el artículo art. 11.5 RGLCAP, los
licitadores están exentos de la acreditación de la solvencia económica y
financiera.
9.3.2.- Solvencia técnica o profesional:
De conformidad con lo establecido en el artículo art. 11.5 RGLCAP, los
licitadores están exentos de la acreditación de la solvencia económica y
financiera.
9.4.- Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del
contrato.
No se exige en el presente contrato.
DECIMA.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y PUBLICIDAD DE LA
LICITACION.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de
otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil del
Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en
adelante PLACSP), al que se tendrá acceso en el siguiente enlace
<<www.palmadelrio.es>> que contiene un enlace a la Plataforma de
Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es
El anuncio de licitación del contrato se publicará en el perfil del
contratante, donde se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la
licitación del contrato, incluyendo el PCAP, el PPTP y documentación
complementaria, en su caso. Toda la documentación necesaria para la
presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día
de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante.
DECIMOPRIMERA.- PROCEDIMIENTO
TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

DE

ADJUDICACIÓN

Y

El contrato de suministro se adjudicará por procedimiento abierto
simplificado y tramitación ordinaria de conformidad con lo establecido en los
apartados 1 a 4 del artículo 159 LCSP.
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La elección de dicho procedimiento está justificada por cuanto el valor
estimado del mismo es inferior a 100.000,00€ y por respetarse respecto a los
criterios de adjudicación previstos en la cláusula siguiente la regla establecida
al efecto en la letra b) del apartado 1º del art. 159 LCSP.
El contrato no está sujeto a regulación armonizada, al no superar el
umbral de 221.000,00€, conforme a lo previsto en el artículo 21 LCSP.
La licitación se realizará a través de la Plataforma de Contratación del
Sector
Público
a
través
de
la
siguiente
dirección:
https://contrataciondelestado.es.
DECIMOSEGUNDA.CONTRATO.

CRITERIOS

DE

ADJUDICACION

DEL

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.1.b LCSP, entre los
criterios de adjudicación previstos en este pliego no deberá haber ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación se ajustará a
lo establecido en el mencionado art. 159.1.b.
En base al Informe Técnico, los criterios para la adjudicación del contrato
son los siguientes:
A) Abaratamiento precios unitarios: por este concepto se valorará
hasta un total de 96´00 puntos, que se asignarán de la siguiente forma:
Al no disponer en la actualidad del número de unidades por referencia
consumidas en un año, la oferta más económica se calculará de la siguiente
forma:
Por cada referencia se asignará 1 punto al licitador que haya ofertado el
precio menor.
Se sumarán los puntos obtenidos por cada licitador.
B) Descuento sobre materiales no especificados en el presente
informe: por este concepto se valorará hasta un total de 5´00 puntos. La
puntuación se otorgará de la siguiente forma: A la oferta que ofrezca mayor
descuento sobre el precio recomendado por el fabricante se le otorgarán 5´00
puntos, cero puntos aquella empresa que no ofrezca ningún descuento sobre el
PVP (0%) y al resto de ofertas proporcionalmente.
DECIMOTERCERA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS
PROPOSICIONES.
Las proposiciones para tomar parte en esta contratación se presentarán
únicamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y
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Presentación de ofertas que la PLACSP pone a disposición a tal fin, en un
plazo que finalizará a las 14'00 horas del décimosexto día natural a contar
desde el día siguiente al día de la publicación del anuncio en la PLACSP. Si el
último día del plazo fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente a la misma hora.
Las ofertas presentadas a través del Registro electrónico de este
Ayuntamiento o de otra Administración Pública, o a través de sobres físicos
presentados tanto en el Registro General del Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río, en Correos o en Registros de otras Administraciones, NO serán admitidas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin que
pueda tampoco 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 proposiciones por él
suscritas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en
el PCAP y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o
reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de Contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público .
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que
garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura
en público de las mismas.
DECIMOCUARTA.FORMA
Y
CONTENIDO
PROPOSICIONES. INFORMACION DE LOS INTERESADOS.

DE

LAS

14.1.- Forma.
El acceso a la plataforma de contratación pública electrónica que esta
Administración pone a su disposición es gratuita y permite realizar la consulta y
descarga de los pliegos del procedimiento, así como la presentación de
proposiciones.
Para ello, el Órgano de contratación pone a disposición de los licitadores
la Plataforma de Contratación de Sector Publico, al tratarse de una herramienta
gratuita y disponible que asegura el cumplimiento de los principios dispuestos
en la Disposición adicional decimosexta LCSP.
Las proposiciones se presentarán en sobres en soporte electrónico y
exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación
y Presentación de ofertas que la PLACSP pone a disposición de los
empresarios licitadores para tal fin. No se admitirá la presentación de estos
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sobres a través del Registro electrónico de este Ayuntamiento o de otra
Administración Pública, o a través de sobres físicos presentados tanto en el
Registro General del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, en Correos o en
Registros de otras Administraciones.
Los licitadores disponen de guías y vídeos tutoriales sobre el uso y
manejo de la PLACSP y de su herramienta de preparación y presentación de
ofertas
electrónicas
en
la
siguiente
dirección
web:
https://www.palmadelrio.es/perfildecontratante. Para el uso de la herramienta
de preparación y presentación de ofertas electrónicas, es necesario disponer
de un equipo informático que cumpla los requerimientos que se establecen en
la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de
ofertas”, apartado 2.2 “Requisitos para el uso de la herramienta de licitación
electrónica”.
No obstante, si los licitadores experimentan alguna incidencia
informática en la preparación o envío de la oferta, deben contactar con el
servicio de soporte de Licitación Electrónica a empresas de la Subdirección
General de Coordinación de la Contratación Electrónica, con la debida
antelación, en el buzón licitacionE@minhafp.es. El horario de soporte es de
lunes a jueves de 9:00 a 19:00 y viernes de 9:00 a 15:00, días laborables en
Madrid.
En cualquier caso, se recomienda no demorar la descarga de la
herramienta de preparación y presentación de oferta ni la presentación de la
oferta.
Una vez realizada la presentación de la oferta la Herramienta
proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de
almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma.
14.2.- Contenido de las proposiciones.
Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se
indican. La documentación deberá presentarse en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano.
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos)
o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de
confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de
confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que
tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal
consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan
sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
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Las proposiciones constarán de un SOBRE UNICO ELECTRONICO
denominado “Documentación administrativa y proposición económica”. Y
en este sobre los licitadores adjuntarán los documentos que se relacionan a
continuación:
1.- Declaración Responsable del licitador indicando que cumple con
las condiciones establecidas en el presente pliego para contratar.
Los licitadores deberán completar y firma electrónicamente la
declaración responsable, conforme al Anexo I del presente pliego, suscrita por
ellos mismos o sus representantes reconociendo que cumplen con todos y
cada uno de los requisitos exigidos en el presente pliego respecto de la
capacidad, habilitación y representación, y a la solvencia económica y
financiera, técnica o profesional, comprometiéndose, en caso de que la
propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a aportar en el tiempo y forma
establecido en este pliego toda la documentación exigida en la cláusula 17.5 y
que resulte necesaria para acreditar aquellos datos que no consten en el
Registro Oficial de Licitadores.
2.- Declaración de empresas pertenecientes a un mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del
RGLCAP, en relación con el párrafo segundo del artículo 149.3 LCSP, las
empresas licitadoras deberán presentar declaración, según el Anexo I del
pliego, bien de que no pertenecen a ningún grupo de empresas o bien de que
se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la
relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la
licitación.
3.- Compromiso de constitución de unión temporal de empresarios,
en su caso.
Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada
uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar
presentando todos y cada uno de ellos una Declaración Responsable indicando
que cumplen con las condiciones establecidas en el presente pliego para
contratar.
Además cada uno de los empresarios que la componen deberán aportar
documento de compromiso indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de
ellos, la designación de un representante o apoderado único de la unión que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de la
misma frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adjudicatarios (artículos
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69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión, y lo
serán conforme el Anexo I del presente pliego.
4.- Declaración de someterse a la Jurisdicción Española.
Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.
El Órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.
5.- Autorización para la obtención de certificados acreditativos de
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la seguridad social.
Los licitadores autorizarán a través de la PLACSP, al órgano de
asistencia del órgano de contratación a la obtención de los certificados que a
continuación se indican, así como a consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público .
Dichos certificados son los siguientes:
➢ Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
➢ Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
6.- Proposición económica.
La proposición económica se incluirá también en este sobre de
conformidad con el criterio de adjudicación establecido en el presente pliego.
La proposición económica, debidamente fechada y firmada
electrónicamente, que se ajustará al modelo que se inserta como Anexo II al
final de este pliego. La proposición económica deberá acompañarse de la hoja
de cálculo que se facilitará a través de la PLACSP, debidamente
cumplimentada con los precios unitarios que se ofertan para cada uno de los
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materiales y firmada, la cual formará parte integrante de dicha proposición
económica.
Para que la proposición sea válida, deberá contener todos los datos
que se exigen. La falta de alguno de los datos indicados dará lugar a la
exclusión del procedimiento. La proposición económica, cuya hoja de
cálculo no contenga los precios de todos los materiales incluidos SERA
EXCLUIDA DEL PROCEDIMIENTO.
No serán admitidas las proposiciones económicas cuyas hojas de
cálculo contengan precios unitarios superiores a los consignados en la
cláusula 5ª del presente pliego, por lo que aquellas ofertas que contengan
precios unitarios superiores a los fijados, SERAN EXCLUIDAS DEL
PROCEDIMIENTO, no admitiéndose, por tanto, ofertas al alza.
Igualmente, serán rechazadas aquellas proposiciones 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, 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,
podrá ser desechada mediante resolución motivada.
En dicha proposición 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 el adjudicatario, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego y en el de prescripciones técnicas particulares que rige en el
procedimiento.
En el supuesto de que en el proceso de licitación electrónica, se
seleccione la opción que figura en la herramienta correspondiente a que el
licitador deberá introducir un valor o texto y resultase que la cantidad indicada
en dicho apartado no concordase con la señalada en el modelo de proposición
económica, el importe que prevalecerá es el de la proposición económica.
DECIMOQUINTA.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
decimoquinta LCSP, las comunicaciones e intercambios de información entre el
Órgano de contratación y los licitadores se efectuaran exclusivamente por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, incluida la presentación del los
sobres de documentación administrativa y de oferta a través de la herramienta
de preparación de ofertas que el Órgano de contratación ha puesto a
disposición de los licitadores en su perfil de contratante alojado en la

pie_firma_corto_dipu_01

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es
Página 19 de 59

Código seguro de verificación (CSV):
2786F03AA7F618995B32
2786 F03A A7F6 1899 5B32
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por La Administrativa de Contratación RAMIREZ BEATO MARIA ARACELI el 29/3/2019

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Plataforma de Contratación del Sector Publico, como se ha indicado
anteriormente.
En el procedimiento de adjudicación previsto en este pliego, las
comunicaciones que se dirijan a los licitadores, serán:
- Comunicación de admisión y exclusión de licitadores, pudiendo requerir
a los licitadores la subsanación de errores en la documentación administrativa
aportada en la oferta o solicitud de participación.
- Comunicación de requerimiento a que hace referencia el articulo 149.4
de la LCSP, en caso de ofertas incursas en presunción de anormalidad.
- Comunicación de requerimiento de documentación, para solicitar al
licitador propuesto para la adjudicación del contrato, la presentación de la
documentación establecida en el presente pliego.
- Notificación de la adjudicación, a todos los licitadores participantes en
el procedimiento.
- Cualesquiera otras que dirijan el Órgano de contratación o el Órgano
de Asistencia en el seno del procedimiento de licitación a los licitadores.
Para poder acceder a la comunicación/notificación de que se trate, el
licitador deberá:
- Haber facilitado una dirección de correo electrónico habilitada para
recibir notificaciones electrónicas..
- Estar registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Publico.
- Y, disponer de un certificado electrónico reconocido admitido por la
plataforma de validación de firma electrónica @firma.
El licitador recibirá un correo electrónico avisándole de que se le ha
enviado una comunicación electrónica que podrá leer accediendo a la
Plataforma con su usuario y contraseña, que podrá obtener registrándose en la
misma de forma gratuita e inmediata si aun no lo hubiera hecho.
Se podrá acceder al contenido de la comunicación con un certificado
digital, con lo que la persona que acceda a su contenido quedara identificada
(notificación por comparecencia), o bien mediante un enlace que aparece en el
cuerpo del correo electrónico habilitado, en cuyo caso se registrara la dirección
de correo desde la que se accedió al contenido de la comunicación (notificación
a través de dirección habilitada).
DECIMOSEXTA.-RECEPCION DE LA DOCUMENTACION.
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Terminado el plazo de recepción de proposiciones y siendo registradas
la presentación de las mismas en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, la documentación quedará custodiada en los servidores de la
Dirección General de Patrimonio del Estado.
Las entidades licitadoras obtendrán de dicha Plataforma en el momento
de la presentación de ofertas el justificante de presentación.
DECIMOSEPTIMA.ORGANO
COMPETENTE
PARA
LA
CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
VALORACION DE OFERTAS. CALIFICACION DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS Y APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.
17.1.- Órgano competente para la calificación de la documentación
administrativa y valoración de ofertas.
El órgano competente para el examen de las proposiciones y propuesta
de adjudicación es la Mesa de Contratación cuya composición se determina en
el Anexo VI del presente pliego.
17.2.-Apertura, examen y valoración de las proposiciones
presentadas
en
SOBRE
UNICO
denominado
“Documentación
administrativa y proposición económica”.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá por el
órgano de asistencia del órgano de contratación, a la apertura de los Sobres
únicos presentados por los licitadores en tiempo y forma, verificándose que
consta toda la documentación exigida en la cláusula 14ª del presente pliego.
Si fuese posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requisitos del Pliego, el órgano de asistencia
procederá a evaluar y clasificar las ofertas y realizará propuesta de
adjudicación del contrato al órgano de contratación, a cuyo fin podrá solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los pliegos.
No obstante, en el caso de que por el órgano de contratación se
observase defectos y omisiones subsanables en la documentación presentada
en el mencionado sobre, efectuará el requerimiento mediante comunicación
electrónica a los interesados, concediéndose un plazo de tres días naturales, a
contar desde el siguiente al del recibo de dicho requerimiento para que los
licitadores lo corrijan o subsanen mediante la presentación por vía electrónica a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de la
documentación que a tal fin le haya sido requerida, bajo apercibimiento de
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
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subsanación de la documentación. El inicio del referido plazo coincidirá con el
envío de la notificación, siempre que ese mismo día se haya publicado el
anuncio correspondiente en el perfil de contratante alojado en la plataforma de
contratación del sector publico o, en caso contrario, con el de la recepción de la
notificación.
Posteriormente se reunirá el órgano de contratación para proceder a
determinar las empresas que han subsanado en plazo lo requerido, y efectuará
pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y
sobre las causas de su rechazo y procederá a evaluar y clasificar las ofertas y
realizará propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación, a
cuyo fin podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.
En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, el órgano de
contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público y en el Registro de Licitadores de Andalucía,
que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente, y no está
incursa en ninguna prohibición para contratar.
17.3.- Cálculo de ofertas con valores anormales.
La Mesa de Contratación, con carácter previo a la realización de las
actuaciones previstas en los puntos 1º y 2º del apartado 4º del art. 159.f) LCSP,
procederá a identificar aquellas ofertas que estén incursas en presunción de
anormalidad en base a lo establecido en la cláusula 20ª del presente pliego, y
se seguirá el procedimiento previsto en el art. 149 LCSP. En tales
circunstancias, se efectuará requerimiento a los licitadores que las hubieran
presentado para que justifiquen su oferta, mediante la presentación por vía
electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de la
documentación que a tal fin le haya sido requerida, para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes,
o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de
la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
A tal fin se concederá un plazo de 3 días hábiles a contar desde el
siguiente al del recibo de dicho requerimiento, o desde el envío de la
notificación, siempre que ese mismo día se haya publicado el anuncio
correspondiente en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de
contratación del sector publico. El inicio del referido plazo coincidirá con el
envío de la notificación, siempre que ese mismo día se haya publicado el
anuncio correspondiente en el perfil de contratante alojado en la plataforma de
contratación del sector publico o, en caso contrario, con el de la recepción de la
notificación.
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En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación
de lo establecido en el artículo 201 LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente
baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá
rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que
tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en
materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta
por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el
procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación
armonizada.
La Mesa de Contratación, evaluará toda la información y documentación
proporcionada por el licitador en plazo y, elevará de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.
En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta
del órgano de asistencia en este sentido esté debidamente motivada.
17.4.- Propuesta de adjudicación.
Realizadas por la Mesa de Contratación las actuaciones previstas en los
puntos 1º y 2º del apartado 4º del art. 159.f) LCSP, se formulará propuesta de
adjudicación a favor del licitador con mejor puntuación. La propuesta de
adjudicación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrá
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.
Atendiendo al Informe Técnico, en caso de que se produzca el empate
entre dos o más ofertas, se estará a lo establecido en el art. 147.2 LCSP.
17.5.- Requerimiento previo para la presentación de documentación
al licitador propuesto para la adjudicación del contrato.
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El órgano de contratación a través de sus servicios dependientes,
requerirá al licitador propuesto para la adjudicación del contrato, mediante
comunicación electrónica, para que en el plazo de 7 días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aporte
cualquier documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos para resultar adjudicatario del contrato que no consten acreditados en
el Registro de Licitadores. El inicio del referido plazo coincidirá con el envío de
la notificación, siempre que ese mismo día se haya publicado el anuncio
correspondiente en el perfil de contratación alojado en la PLACSP o, en caso
contrario, con el de la recepción de la notificación.
Aquellas empresas que no figuren inscritas en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, deberán aportar la
documentación que a continuación se indica relativa a la acreditación de la
personalidad del empresario, su capacidad de obrar, su ámbito de actividad, la
representación, la solvencia económica y financiera, técnica y profesional y la
relativa al Impuesto sobre Actividades Económicas.
La documentación a presentar lo será a través de la PLACSP en el
Sobre denominado “Requerimiento Documentación”, Las circunstancias
relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar deberán
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento
de perfección del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo
140.4 LCSP.
Dicha documentación es la siguiente:
1.- Documentación acreditativa de la personalidad del empresario,
su capacidad de obrar y su ámbito de actividad.
1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, y en la que se acredite que el objeto social o actividad de la
empresa tiene relación directa con el objeto del contrato, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea de aplicable. Si no lo fuera, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o
documento de la constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en
el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial.
1.2.- Si se trata de empresario individual, presentará el DNI o documento
que haga sus veces.
1.3.- Fotocopia del código de identificación fiscal, si se trata de persona
jurídica.
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1.4.-Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia
a una determinada organización para poder prestar en él servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará mediante 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 lo establecido en el Anexo I del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.5.- Los demás empresarios extranjeros, deberán justificar mediante
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España, que el
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga.
2.- Documentos acreditativos de la representación.
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro o representen a una persona jurídica, deberán presentar poder de
representación bastanteado por la Secretaria General del Ayuntamiento de
Palma del Río.
Si el licitador fuese persona jurídica, el poder general deberá figurar
inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en
el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona que poder bastante a efectos de representación
deberá acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.
3.- Habilitación Empresarial.
No procede en este caso.
4.- Solvencia económica y financiera, técnica o profesional.
En relación con estos extremos, la empresa deberá presentar la
documentación que, en su caso, se haya indicado en la cláusula 9.3 del
presente pliego.
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5.- Documentación
económicas.

relativa

al

impuesto

sobre

actividades

En relación con este extremo, la empresa deberá presentar la siguiente
documentación:
- Documento justificativo de estar dado de Alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
-Documento justificativo de estar al corriente en el pago del Impuesto
sobre Actividades Económicas. En el supuesto de que la empresa esté exenta
del pago del citado Impuesto, deberá presentar una declaración responsable,
conforme el Anexo V del presente pliego.
-Y una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto, conforme el Anexo IV del presente pliego.
Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada
uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar
presentando todos y cada uno de ellos los documentos indicados en este
apartado.
En el supuesto de que la documentación exigida en los apartados
indicados anteriormente obre en poder de esta Administración como
consecuencia de la participación en otros procedimientos, los licitadores podrán
acogerse al derecho establecido en el art. 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en cuyo caso en este Sobre, tan sólo incluirán la declaración que se
adjunta como Anexo III del presente pliego.
6.- Constitución de garantía definitiva.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 19ª del presente
pliego, tal requisito se acreditará bien presentado el resguardo acreditativo de
la constitución de la garantía definitiva, por cuantía del 5% del presupuesto
anual base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
supuesto de optar por alguna de las formas admitidas en el apartado 1º del
artículo 108 LCSP.
En los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presunción de anormalidad y que dicha oferta haya sido aceptada
por el Órgano de contratación, se deberá acreditar igualmente haber
constituido una garantía complementaria del 5% del presupuesto anual base de
licitación IVA excluido
7.- Adscripción de medios.
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No procede aportar documentación alguna a este respecto, al no
exigirse en el presente procedimiento como concreción de condiciones de
solvencia la adscripción de medios para la ejecución del contrato.
17.6.-Verificación de la documentación aportada.
De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 LCSP, la
presentación de las proposiciones supone la autorización a la Mesa de
Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro Oficial
de Licitadores de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos
en un Estado miembro de la Unión Europea.
Igualmente, por la Mesa de Contratación se comprobará que la empresa
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social, con la Hacienda Local y con la Hacienda
del Ayuntamiento de Palma del Río, así como a consultar los datos de los
licitadores que obran en sistemas a terceros de la Administración.
La Mesa de Contratación verificará que el licitador propuesto como
adjudicatario del contrato ha acreditado documentalmente el cumplimiento de
todos los requisitos de participación exigidos.
Si la Mesa de Contratación observase defectos y omisiones subsanables
en la documentación presentada en el mencionado sobre, efectuará el
requerimiento mediante comunicación electrónica a los interesados,
concediéndose un plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente al
del recibo de dicho requerimiento para que los licitadores lo corrijan o subsanen
mediante la presentación por vía electrónica a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público de la documentación que a tal fin le haya sido
requerida, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación .El inicio del
referido plazo coincidirá con el envío de la notificación, siempre que ese mismo
día se haya publicado el anuncio correspondiente en el perfil de contratante
alojado en la plataforma de contratación del sector publico o, en caso contrario,
con el de la recepción de la notificación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden
en que se hayan quedado clasificadas las ofertas.
DECIMOCTAVA.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo
máximo de cinco días naturales a contar desde la recepción de la
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documentación presentada en cumplimiento al requerimiento formulado, de
conformidad con lo establecido en el art. 159.4.f) LCSP.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se
publicará simultáneamente en el perfil de contratante del Ayuntamiento alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La notificación contendrá
la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil del contratante se
indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.
Las notificaciones se realizarán a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público y se entenderán rechazadas cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de las mismas
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.
DECIMONOVENA.- GARANTIA DEFINITIVA.
De conformidad con lo establecido en el art. 107 LCSP, el licitador
propuesto para la adjudicación del contrato, deberá constituir a disposición del
Órgano de Contratación una garantía definitiva por la cuantía del 5% del
presupuesto anual base de licitación excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, en el plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de conformidad con lo establecido en el
apartado 4º del art. 159 LCSP.
En base al Informe Técnico, en los casos en que la oferta del
adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad y
que, previa justificación realizada conforme a lo previsto en el artículo 149 de la
LCSP, dicha oferta haya sido aceptada por el Órgano de contratación, se
constituirá una garantía complementaria del 5% del presupuesto anual base de
licitación IVA excluido, al objeto de garantizar la correcta ejecución del contrato.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado
en el Capítulo I del Título IV del Libro I LCSP y en cualquiera de las formas que
se establecen en el artículo 108 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma
escogida, a los modelos que se establecen en los anexos III, IV, V y VI del
RGLCAP.
Las responsabilidades a que están afectas la garantía definitiva son las
determinadas en el artículo 110 LCSP.
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En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las
penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o
ampliar aquéllas, en las cuantías que corresponda, en el plazo de quince días
naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato,
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificación, no considerándose, a estos efectos, las variaciones
de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.
Las sociedades cooperativas andaluzas sólo tendrán que aportar el
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme a lo
establecido en el 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas.
VIGESIMA.CRITERIOS
ANORMALMENTE BAJAS.

DETERMINANTES

DE

OFERTAS

Según el Informe Técnico, el criterio objetivo que servirá de base para
determinar que una proposición es anormalmente baja es el siguiente:
- Abaratamiento de cada uno de los precios ofertados, para la cual se
estará a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
A estos efectos, cuando concurran a la licitación de forma
individualizada empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42. 1 del
Código de Comercio, se tendrá en cuenta únicamente la mejor oferta, al objeto
de la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido en el
párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del
RGLCAP.
VIGESIMOPRIMERA- FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS.
El contrato se perfeccionará con su formalización.
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se
ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
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podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo
151 LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3%
del tipo de licitación fijado en el presente pliego, 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 LCSP.
En el caso de que la adjudicación del contrato se haya efectuado a favor
de una unión temporal de empresarios, antes de la formalización del contrato,
deberán presentar la escritura pública de formalización de la misma, el C.I.F. y
demás documentación relativa a la U.T.E.
La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del
órgano de contratación con los requisitos establecidos en el art. 154 LCSP.
III.- EJECUCION DEL CONTRATO.
VIGESIMOSEGUNDA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
Será responsable del contrato el Administrador del Sistema Informático,
o persona que le sustituya, y a el le corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación del suministro en las
condiciones contratadas, dentro del ámbito de facultades que a tal fin les
atribuya el órgano de contratación.
Las condiciones a las que ha de ajustarse la realización del suministro
son las detalladas en este Pliego, en el PPTP de la contratación del mismo, así
como en los términos que resulten del contrato, de conformidad con la oferta de
la empresa contratista.
La inspección y control del contrato se llevará a cabo por el Responsable
del Contrato, mediante las funciones y trámites previstos, en su caso, en el
pliego de prescripciones técnicas particulares.
La empresa contratista será responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y suministros realizados, así como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros
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de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en
la ejecución del contrato.
La empresa 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.
Serán funciones del Responsable del contrato:
- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- Exigir la existencia de medios y organización necesaria para llevar a
cabo adecuadamente la realización de la prestación pactada.
- Dar las órdenes oportunas para la correcta ejecución del suministro en
términos de calidad y tiempo.
- Resolución de cuantas incidencias surjan en ejecución del trabajo.
- Cualquiera otra de las establecidas en el presente Pliego.
VIGESIMOTERCERA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
En base al Informe Técnico, en el presente contrato se establecen como
condiciones especiales de ejecución las siguientes, por estar relacionadas con
el objeto del contrato:
- El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicación, si bien deberá cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Igualmente deberá realizar el pago puntual e íntegro de la retribución salarial
de los trabajadores adscritos a la prestación objeto del contrato por parte del
empresario, así como las cuotas de Seguridad Social. La presente condición se
considera obligación contractual esencial a los efectos señalados en el artículo
211.1) de la LCSP, aunque la resolución del contrato por incumplimiento de
esta condición solo se acordará en los casos previstos en el artículo 212.1 de la
LCSP.
- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
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La presente condición se considera obligación contractual esencial a los
efectos señalados en el artículo 211.1) de la LCSP.
- La prestación del objeto del contrato se realizará teniendo en cuenta lo
dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y
de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos
estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. La presente condición se
considera obligación contractual esencial a los efecto señalados en el artículo
211.1) de la LCSP.
VIGESIMOCUARTA.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACION EN EL
PROCESO DE FABRICACION.
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada
del proceso de fabricación o elaboración de los bienes que hayan de ser
suministrado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por
sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a
emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
VIGESIMOQUINTA.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
GASTOS
CONTRATO.

CORRESPONDIENTES

A

LA

FORMALIZACION

DEL

Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos correspondientes
a la de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura
pública.
GASTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Son de cuenta del adjudicataria los siguientes gastos:
1º.- Los correspondientes a la obtención de las licencias, autorizaciones
y permisos que procedan en orden a la ejecución del contrato.
2º.- Los que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato.
3º.- Todos aquellos otros que pudieran derivarse de la ejecución del
contrato, con arreglo al presente pliego y al PPTP que rigen en el
procedimiento.
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En las proposiciones que formulen los licitadores se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven
los diversos conceptos.
VIGESIMOSEXTA.- SEGUROS.
El contratista, además de cuantos seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa el siguiente
seguro:
- Seguro de responsabilidad civil que responderá de los daños a
terceros, tanto a personas como a cosas, y de los daños producidos a la
Administración o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato.
El incumplimiento de dicha obligación no exonerará al contratista de las
responsabilidades que en este sentido pudieran producirse durante el plazo de
duración del contrato.
VIGESIMOSEPTIMA.- EJECUCION DE LOS CONTRATOS.
Las condiciones a las que ha de ajustarse la realización del suministro
de los materiales objeto del contrato, lo será conforme a lo establecido en este
Pliego, en el Pliego de prescripciones técnicas particulares de la contratación
del mismo, así como en los términos que resulten del contrato, de conformidad
con la oferta de la empresa contratista y dentro de los plazos señalados en los
mismos y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras
habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos
contractuales y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el
contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de
provenir.
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el contratista 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 está hubiera
incurrido en mora al recibirlos.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto de suministro
e instalación a los lugares convenidos serán de cuenta del contratista.
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 subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de
conformidad con lo pactado.
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VIGESIMOCTAVA.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecución del contrato, en los términos establecidos en el artículo 196 LCSP.
VIGESIMONOVENA.INSPECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Y

CONTROL

POR

EL

La inspección y control del contrato se llevará a cabo por el Responsable
del Contrato, mediante las funciones y trámites previstos en el PCAP y en el
PPTP.
El Responsable del Contrato podrá convocar a la empresa contratista a
fin de recabar información sobre el funcionamiento del suministro siempre que
lo estime oportuno.
El contratista queda obligado a preparar cuantos informes y estudios
relacionados con el suministro le sean ordenados por el Responsable del
Contrato, así como a exhibir cuantos documentos sean precisos para el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa adjudicataria y en especial los
relativos a seguros sociales, pólizas de seguros e instalaciones y material, y en
general, permitir todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas a evitar
cualquier responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Palma del Río.
TRIGESIMA.-SUBCONTRATACION. PAGOS A SUBCONTRATISTAS
Y COMPROBACION DE LOS PAGOS.
SUBCONTRATACION.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del
mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º
del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el contratista.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP.
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar

pie_firma_corto_dipu_01

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es
Página 34 de 59

Código seguro de verificación (CSV):
2786F03AA7F618995B32
2786 F03A A7F6 1899 5B32
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por La Administrativa de Contratación RAMIREZ BEATO MARIA ARACELI el 29/3/2019

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva
mediante declaración responsable del subcontratista, acompañada de los
certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, con la Hacienda Local y con la
Hacienda del Ayuntamiento de Palma del Río.
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la
ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado 2 del
artículo 215 LCSP, así como la falta de acreditación de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá tener, entre
otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:
1. La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del
importe del subcontrato.
2.- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del
artículo 211 LCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores
de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige en la contratación y a los términos del contrato.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo
71 LCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores
de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratista no tendrán ningún caso acción directa frente al
Ayuntamiento de Palma del Río por las obligaciones contraídas con ellos por el
contratista principal como consecuencia de la ejecución del contrato principal y
de los subcontratos.
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El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Las infracciones de lo
dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En cualquier momento el Responsable del Contrato podrá exigir al
contratista la presentación de todo tipo de documentos relacionados con la
subcontratación celebrada y, en su caso, la justificación de los extremos
relacionados anteriormente.
PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y COMPROBACION DE LOS
PAGOS.
En cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores,
quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos
en los artículos 216 y 217 LCSP.
TRIGESIMOPRIMERA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
31.1.- Respecto al personal que emplee para la prestación del
suministro.
El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente de los
contratistas, por lo que está tendrá todos los derechos y deberes inherentes en
su calidad de empleador, y deberá cumplir tanto las disposiciones vigentes
como aquellas otras que se promulguen durante la duración del contrato,
relativas al contrato de trabajo, protección de empleo y condiciones laborales,
legislación laboral, Seguridad Social y obligaciones fiscales, así como las
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios Colectivos
del sector, quedando el Ayuntamiento exonerado de la responsabilidad que
pudiera derivarse del incumplimiento de estas obligaciones
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.
Igualmente deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia de
prevención de riesgos laborales, referidas tanto al propio personal a su cargo

pie_firma_corto_dipu_01

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es
Página 36 de 59

Código seguro de verificación (CSV):
2786F03AA7F618995B32
2786 F03A A7F6 1899 5B32
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por La Administrativa de Contratación RAMIREZ BEATO MARIA ARACELI el 29/3/2019

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

como a los equipos de trabajo que utilice, incluidos los equipos de protección
individual.
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa.
31.2.- Respecto al deber de confidencialidad y protección de datos
de carácter personal
- Deber de confidencialidad.
El órgano de contratación y el contratista quedan sometidos a la
obligación de confidencialidad de la información en los términos establecidos
en el artículo 133 de la LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
- Protección de datos de carácter personal.
El contratista y su personal están obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido
tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, de conformidad con
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
El contratista deberá formar e informar a su personal de las obligaciones
que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa concesionaria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.
Si la prestación del servicio implicará el tratamiento de datos de carácter
personal se deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, 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.
31.3.- Respecto a la prevención de riesgos laborales.
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La empresa adjudicataria deberá cooperar con el Ayuntamiento en la
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales según establece
el art. 4 del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el
art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Según indica el art. 10 del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el
que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales, antes del comienzo del contrato la empresa adjudicataria
deberá presentar en el Ayuntamiento documentación acreditativa de haber
realizado la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva,
así como que se han cumplido con sus obligaciones en materia información y
formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en los
centros de trabajo adscritos al contrato.
31.4.- Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
Los contratista deberán cumplir, tanto en el periodo de licitación como
durante la ejecución del contrato las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado y en particular las establecidas en el Anexo V LCSP.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la
potestad de los órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para
comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y
licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en
especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de
los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de
las penalidades a que se refiere el artículo 192 LCSP.
31.5.- Obligaciones de información a efectos de transparencia.
El contratista deberá suministrar a la entidad contratante, previo
requerimiento y en un plazo de 15 días hábiles, toda la información necesaria
para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de publicidad e
información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
TRIGESIMOSEGUNDA.- REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO.
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No procede la revisión del precio del contrato, conforme el art. 103
LCSP.
TRIGESIMOTERCERA.- RIESGO Y VENTURA.
La ejecución de los contratos se realizarán a riesgo y ventura de
los contratistas, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP.
TRIGESIMOCUARTA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.
A los efectos establecidos en los artículos 204 y 205 LCSP, el contrato
objeto del presente pliego podrá modificarse en la forma, condiciones y con el
alcance y límite que a continuación se indica:
34.1.- Modificaciones
modificación.

previstas

y

procedimiento

para

la

En base al Informe Técnico, se prevé la siguiente modificación, a los
efectos del artículo 204 LCSP:
El contrato podrá ser modificado, hasta un máximo de un 20% del
presupuesto anual base de licitación, excluido IVA, durante toda la duración del
contrato, incluida su posible prórroga, en el siguiente supuesto:
- Que durante la duración del contrato resulte necesario adquirir una
mayor cantidad de los materiales previstos.
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.
El procedimiento que se establece para realizar estas modificaciones es
el siguiente:
Cuando la Responsable del Contrato considere necesaria una
modificación del mismo, en los términos indicados, recabará del órgano de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente que se
sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
1º.- Redacción de la Memoria justificativa de la modificación, en la que
se concretará y especificará de forma clara: la adquisición de un mayor número
de materiales; definición de dichos materiales, el incremento en el precio del
contrato; y el cumplimiento de que con tal modificación se cumplen las
circunstancias indicadas anteriormente.
2º.- Audiencia de la empresa contratista.
3º.- Informes jurídicos de la Secretaria General y la Intervención de
Fondos.
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4º.- Aprobación de la modificación por el órgano de contratación
competente.
5º.- Formalización de la modificación en documento administrativo.
34.2.- Modificaciones no previstas.
Cualquier modificación del contrato no prevista en el presente pliego,
solo podrá efectuarse cuando se justifique en alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 205 LCSP.
El procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato será
el siguiente:
1.-Propuesta de modificación por el Responsable del contrato.
2.-En su caso, Informe de la Intervención de Fondos, acreditativo de la
existencia del crédito adecuado y necesario para atender el gasto que la
modificación suponga.
3.- Informe jurídico del Secretario.
4.-Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
5.-Resolución motivada del órgano de contratación.
6.- Notificación al contratista.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido
en los artículos 207 y 63 LCSP.
TRIGESIMOQUINTA.- FORMA DE PAGO.
Es la fijada en el Informe Técnico, y que resulta ser la siguiente:
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros
realizados conforme a las condiciones del contrato.
El adjudicatario presentará las facturas durante los primeros 10 días del
mes y se efectuará conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.
Los suministros serán facturados por el contratista mediante facturas
independientes según las dependencias o delegaciones donde se hayan
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cursado las ordenes de pedido. Las facturas deberán ser conformadas por el
personal correspondiente a cada dependencia o delegación que haya
efectuado el pedido.
El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar los suministros
realmente prestados a la Administración, dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación las facturas, en los términos establecidos en el art. 198
de la LCSP.
Tales facturas se presentarán por cualquiera de los siguientes medios de
indicados en la página web del Ayuntamiento, en esta dirección
http://www.palmadelrio.es/contenido/pago-proveedores-presentaciondefacturas? mlid=#_ayuntamiento/intervencion.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (BOE 29/03/2014), las facturas que se expidan
deberán ajustar la codificación de los órganos administrativos que participen en
la tramitación de las mismas a la establecida en el directorio DIR3 de unidades
administrativas comunes, correspondiendo a este contrato, las siguientes:
Oficina Contable: Intervención (código DIR3 L01140497).
Órgano Gestor: Presidente del Ayuntamiento de Palma del Río (código
DIR3 L01140497).
Unidad Tramitadora: Intervención (código DIR3 L01140497).
Las facturas indicarán en número del expediente de contratación e irán
dirigidas al:
Ayuntamiento de Palma del Río
NIF:P1404900A
Plaza Mayor de Andalucía, 1
14700 Palma del Río (Córdoba)
De conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro
de los treinta días siguientes a contar desde la fecha de recepción de las
mercancias o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. Igualmente, si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro
establecidos en la misma norma.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones
de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
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contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono
artículo 198.4 LCSP.
TRIGESIMOSEXTA.- CESION DEL CONTRATO.
Los derechos y obligaciones derivados del contrato podrán ser objeto de
cesión por el contratista a un tercero en los términos del artículo 214 LCSP.
Tales derechos y obligaciones podrán ser cedidos por los adjudicatarios
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o profesionales del cedente
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan
los supuestos y requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP y de la cesión
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2º, letra b) del artículo 214
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato.
TRIGESIMOSEPTIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la
suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión
del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A
efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208
LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
Según el Informe Técnico, en el caso de acordarse la suspensión del
contrato por parte de la Administración o tuviera lugar por la aplicación del art.
198.5 de la LCSP, de oficio o a solicitud del contratista, se extenderá un acta
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situación
de hecho en la ejecución de aquel.
Una vez acordada la suspensión el Ayuntamiento abonará al contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a lo
dispuesto en el art. 208.2 a) 1º y 4º LCSP.
TRIGESIMOCTAVA.-RECEPCION DE LOS SUMINISTROS.
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Los contratos se entenderán cumplidos por los contratistas, cuando
éstos hayan realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción
de la Administración, la totalidad de su objeto.
De conformidad con lo establecido en el art. 210.2 LCSP y en el art. 20
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, el
Responsable del Contrato en el plazo previsto en el apartado 4º del
mencionado art. 20, le comunicará a la Intervención de Fondos del
Ayuntamiento, cuando resulte preceptivo, la fecha y lugar del acto
correspondiente a la recepción de los suministros, para su eventual asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobación material.
Con carácter previo a la recepción, por el Responsables del Contrato se
comprobará el cumplimiento por parte del contratista de todas y cada una de
las obligaciones que le viene impuesta en el correspondiente contrato. Una vez
efectuadas las comprobaciones indicadas, por el Responsable del Contrato se
levantará la correspondiente Acta de Recepción que deberá ser firmada por el
contratista y por la Intervención de Fondos.
La Administración podrá efectuar las pruebas y ensayos que estime
pertinentes, dirigidas a comprobar el cumplimiento de todas y cada de una de
las obligaciones del contratista respecto al contrato.
Si los suministros se encuentran en buen estado y con arreglo a lo
establecido en los contratos, el Responsables del Contrato lo dará por recibido,
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces del plazo de
garantía.
Si, por el contrario, los suministros efectuadas no se hallan en estado de
ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción, y el Responsable del
Contrato señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas al
contratista para la subsanación de los mismos o para que proceda a efectuar
nuevos suministros de los elementos que procedan, fijando un plazo para ello.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación, de conformidad con lo previsto en
el artículo 210 LCSP.
TRIGESIMONOVENA.- PENALIDADES.
En base al Informe Técnico, se impondrán penalidades al contratista
cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
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a) Por ejecución defectuosa: Se impondrán penalidades por ejecución
defectuosa, si, al tiempo de la recepción, el suministro no se encuentran en
estado de ser recibidos por causas imputables al contratista.
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un
5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista
de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los
defectos.
b) Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total
como con los plazos parciales, se impondrán las siguientes penalidades:
- Una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000,00
euros del precio del contrato, excluido IVA.
-Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5%
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para resolver
el contrato.
Las penalidades que se impongan en el contrato serán proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y la cuantía de cada una de ellas podrá ser de
hasta el 10% del precio del contrato, IVA excluido, sin que el total de las
mismas pueda superar el 50% del precio del contrato, ello sin perjuicio de la
facultad de su resolución.
En caso de incurrir la empresa contratista en alguno de los supuestos
que de lugar a penalización, se le comunicará por escrito la correspondiente
penalización o, en su caso, se le indicará el plazo de subsanación de la
deficiencia detectada y comunicando que transcurrido dicho plazo se procederá
a aplicar la penalización antes citada.
Las penalidades serán independientes entre sí y, por tanto,
acumulativas. En todos los supuestos anteriores, las penalidades que se
impongan se entenderán sin perjuicio de que el contratista deba reparar las
deficiencias o defectos observados, así como los daños y perjuicios
ocasionados, en el plazo que fije el órgano que imponga la penalidades.
Las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del Órgano de
contratación, adoptado a propuesta del Responsable del contrato, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
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contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos, sin perjuicio de reclamar
aquellas cantidades que no queden satisfechas.
CUADRAGESIMA.- PLAZO DE GARANTIA DEL MATERIAL
SUMINISTRADO, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y
DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.
PLAZO DE GARANTIA DEL MATERIAL SUMINISTRADO.
El plazo de garantía del material será de tres meses, y comenzará a
contarse a partir de la finalización del contrato.
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos
señalados en el artículo 110 de la LCSP que resulten de aplicación.
Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado, a su costa, a
la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que
en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación
por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.
Antes de la finalización del plazo de garantía, el Ayuntamiento podrá
requerir al contratista la subsanación de los defectos observados,
concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanación de conformidad para le Ayuntamiento.
DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato
de que se trata, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya
formalizado alguno de los reparos o denuncias indicadas en la presente
cláusula, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la
prestación efectuada.
CUADRAGESIMOPRIMERA- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización.
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Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
En estos casos el Ayuntamiento compensará a los candidatos aptos
para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, previa justificación de los mismos hasta un máximo de 0,25% del
presupuesto del contrato y tipo de licitación. Dicho límite se prorrateará entre
todos los licitadores.
CUADRAGÉSIMOSEGUNDA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los
artículos 211 y 306 LCSP, el incumplimiento de las obligaciones que han sido
calificadas como esenciales en el presente pliego.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que
concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 212.1 LCSP, mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida en el artículo 109 del
RGLCAP.
IV.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION .
CUADRAGESIMOTERCERA.ADMINISTRACION.

PRERROGATIVAS

DE

LA

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de
inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la
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ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la
LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de
inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a
inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de
forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas anteriormente se instruirán de conformidad con lo
establecido en el artículo 119 de la LCSP. Tales acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
CUADRAGESIMOCUARTA.- JURISDICCION COMPETENTE.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 LCSP, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos,
modificación y extinción de los contratos administrativos.
Firmado y fechado electrónicamente.
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ANEXO I
PRIMERO.- DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR RELATIVA
AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA
CONTRATAR.
________________________, con D.N.I. Número__________, (marca con x la
casilla que corresponda) en ___ nombre propio o ___ en representación de la
empresa___________________, que___ SI ___ NO cumple con las
condiciones de PYME, con C.I.F______________ y domicilio fiscal
en______________
calle______________nº.___________
y
teléfono_________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.- Que es conocedor del procedimiento abierto simplificado, tramitación
ordinaria, convocado por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba),
para la contratación del <<SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y DE
TINTA, CABEZALES DE IMPRESIÓN Y RODILLOS DE FUSIÓN PARA LAS
IMPRESORAS LÁSER, DE CHORRO DE TINTA Y PLOTTER DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CORDOBA)>> (EXPTE: SU11/2019).
2.- Que la empresa que represento está interesada en participar en la
licitación del procedimiento indicado en el apartado anterior, aceptando
plenamente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares del procedimiento, así cuantas obligaciones se deriven del
mismo como licitador y como adjudicatario, si lo fuese, y manifestando que en
la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos e inserción sociolaboral de las
personas con discapacidad y, a la obligación de contratar, en su caso, a un
número o porcentaje específico de personas con discapacidad, conforme a la
normativa vigente.
3.- Que la empresa que represento: (MARCAR CON X EL APARTADO
QUE CORRESPONDA):
__ está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores de Empresas
clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
__ NO está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores de Empresas
clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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4.- Que la empresa que represento cumple todos y cada uno de los
requisitos de capacidad, y de habilitación empresarial, solvencia económica y
financiera, técnica o profesional exigidos, en su caso, en el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares que rige en el procedimiento, y que ostento la
representación de dicha empresa, comprometiéndome, en caso de que la
propuesta de adjudicación recaiga a favor de la misma, a aportar todos los
documentos que se indican en el mencionado pliego.
5.- Que la empresa que represento no está incursa en ninguna de las
causas de prohibición de contratar enumeradas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
de 14 de noviembre ( en adelante LCSP), así como que la misma está al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con la Hacienda Local y con la Hacienda del Ayuntamiento de Palma
del Río.
6.- Que se trata de empresa extranjera: (Marque la casilla que
corresponda):
___Si y me someto 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 corresponderle.
___No
7.- Que la empresa a la que represento emplea a: (Marque la casilla que
corresponda):
__Menos de 50 trabajadores.
___50 o más trabajadores y en consecuencia: ( Marque la casilla que
corresponda):
___Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
___Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad.
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8. Que la empresa a la que represento: (Marque la casilla que
corresponda):
___Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación
de un plan de igualdad.
___Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de
igualdad.
___En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo,para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.
9. Que la dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
decimoquinta
de
la
LCSP
es
la
siguiente:
__________
__________________________.
10. Que la empresa a la que represento autoriza al Iltre. Ayuntamiento
de Palma del Río para que acceda a la información relativa al cumplimiento de
dicha empresa de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, con
Hacienda Local y con el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.
SEGUNDO.- DECLARACION EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO
GRUPO.
- Declara expresamente y bajo su responsabilidad que la empresa a la
que representa (indicar A o B con una X)
A)

No pertenece a ningún grupo de empresas

B)

Pertenece al grupo de empresas denominado

En este último caso deberá indicar:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren
el alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren el
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar
nombre de las otras empresas)
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Nombre de la empresa

TERCERO.- DECLARACION Y MODELO DE
LICITACION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

C.I.F.

COMPROMISO

DE

- Declara expresamente que la empresa a la que representa (Marcar con
X la casilla que corresponda):
NO concurre a la licitación en UTE con otras empresas
SI concurre a la licitación en UTE con otras empresas
Si la empresa concurre a la licitación en UTE con otras empresas,
deberá completar el siguiente:
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS.
D._______________, con DNI nº____________, actuando en nombre
propio/ nombre y representación de la empresa _________________, con
CIF__________________
D._______________, con DNI nº____________, actuando en nombre
propio/ nombre y representación de la empresa _________________, con
CIF__________________
MANIFIESTAN LO SIGUIENTE:
1º.- Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE)
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto
es la ejecución de______________________________________, a formalizar
la constitución de dicha UTE en escritura pública.
2.- Que la participación que cada empresa ostentará en la UTE, será la
siguiente (expresada en porcentaje):
_______________________
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_________________________
3.- Que a lo efectos mencionados, designan como representante único de dicha

UTE a D.___________, con DNI nº____________.
4.- Que igualmente designan como domicilio único y válido para las
notificaciones que les curse la Administración el siguiente:
Calle/Avda./Plaza, y nº
Localidad
Provincia
Código Postal
Dirección
de
electrónico habilitada

correo

Fecha y firma del licitador.

pie_firma_corto_dipu_01

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es
Página 52 de 59

Código seguro de verificación (CSV):
2786F03AA7F618995B32
2786 F03A A7F6 1899 5B32
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por La Administrativa de Contratación RAMIREZ BEATO MARIA ARACELI el 29/3/2019

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANEXO II
PROPOSICION ECONOMICA
D________________________,
con
D.N.I.
Número__________,
en___nombre
propio
o
___en
representación
de
la
empresa___________________, con C.I.F______________ y domicilio fiscal
en______________
calle______________nº.___________
y
teléfono_________, expone que es conocedor de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen en el
procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria,convocado por el Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), para la contratación del
<<SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y DE TINTA, CABEZALES DE
IMPRESIÓN Y RODILLOS DE FUSIÓN PARA LAS IMPRESORAS LÁSER,
DE CHORRO DE TINTA Y PLOTTER DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL
RÍO (CORDOBA)>>(EXPTE: SU-11/2019) , que acepta incondicionalmente, y
que de conformidad con los mismos, formula la presente proposición, a cuyo fin
se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, por los precios
unitarios de cada uno de los materiales incluidos en el contrato y que son los
que oferta esta empresa, los cuales se indican en la hoja de cálculo que se
adjunta a la presente proposición formando parte integrante de la misma.
Lugar, fecha y firma del interesado.
(NOTAS ACLARATORIAS:
1º.- Para que la proposición sea válida, la hoja de cálculo que se
adjunta a la misma, deberá contener todos los precios unitarios que se
solicitan. En ningún caso se podrán superar los precios unitarios
establecidos en el pliego para cada uno de los materiales incluidos en el
objeto del contrato.
2º.- Serán excluidas del procedimiento aquellas proposiciones
económicas en las que las hojas de cálculo que se adjuntan a las mismas
no contengan los precios de todos los materiales incluidos , así como
aquellas cuyos precios unitarios sean superiores a los fijados en el
pliego.
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ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR PARA OMITIR LA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN OTRO EXPEDIENTE
DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (CORDOBA).
D________________________, con D.N.I. Número__________, en___
nombre propio o ___en representación de la empresa___________________,
con
C.I.F______________
y
domicilio
fiscal
en______________
calle______________nº.___________ y teléfono_________,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que la documentación que ha sido requerida a la empresa que
presento para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
licitación convocada por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) para
la contratación del <<SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y DE
TINTA, CABEZALES DE IMPRESIÓN Y RODILLOS DE FUSIÓN PARA LAS
IMPRESORAS LÁSER, DE CHORRO DE TINTA Y PLOTTER DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CORDOBA)>>(EXPTE: SU-11/2019),
obra
en
poder
de
esa
Administración
en
el
siguiente
expediente_____________________
2.- Que dicha documentación se encuentra plenamente vigente en el día
de la fecha y no ha sufrido modificación o alteración alguna.
3.- Que solicito acogerme al derecho establecido en el art. 53.1.d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Firmado y fechado electrónicamente.
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ANEXO IV
DECLARACION DE NO HABERSE DADO DE BAJA EN LA MATRICULA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
D________________________, con D.N.I. Número__________, en ____
nombre
propio
o
____
en
representación
de
la
empresa___________________, con C.I.F______________ y domicilio fiscal
en______________
calle______________nº.___________
y
teléfono_________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que la empresa que represento no se ha dado de baja en la matricula
del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Firmado y fechado eléctronicamente.
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ANEXO V
DECLARACION SOBRE OBLIGACION DE PAGO DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
D________________________, con D.N.I. Número__________, en
____
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa___________________, con C.I.F______________ y domicilio fiscal
en______________
calle______________nº.___________
y
teléfono_________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que la empresa que represento (Marcar con X casilla que corresponda)
Está exenta del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, según
el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.
No está exenta del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas
según el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.
En caso de que la empresa no esté exenta del pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas, se deberá presentar documento justificativo del pago
de dicho Impuesto.
Firmado y fechado eléctronicamente.
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ANEXO VI
MESA DE CONTRATACION
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 y en el apartado 7 de
la disposición adicional segunda de la LCSP, en el presente procedimiento el
Órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación, cuya
composición será la siguiente.
Presidente: El Administrador del Sistema Informático, D. José Miguel
Ruiz Higueras.
Suplente: El Jefe de los Servicios Técnicos, D. Joaquín
Casals Beca.
Vocales:
- La Secretaria General, Dª. María Auxiliadora Copé Ortiz.
Suplente: El Asesor Jurídico de la Secretaria General de la
Corporación, D. Antonio José Palma Palma.
- El Interventor Accidental de Fondos, D Antonio Almenara
Cabrera.
Suplente: el Tesorero Municipal, D. Juan Carlos Limones Caro.
- El Administrativo del negociado de Informática, D. Antonio José
Díaz Godoy
Suplente: El Ingeniero Técnico Industrial, D. Javier Luis Moreno
Ruiz de Mier.
Secretaria: La Administrativa de Contratación,Dª. Araceli Ramírez
Beato.
Suplente: El Técnico Auxiliar de Secretaría, D. Francisco
Manuel Silva Caro.
En las situaciones de ausencia, suplencia o sustitución coyuntural del
titular y del suplente, sus funciones serán desempeñadas por las personas a
quienes corresponda sustituirlos.
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ANEXO VII
DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP .
1.-Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, en:
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Teléfono: 913 631 801/2
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
C/ Albert Einstein, s/n, 2ª planta. Isla de la Cartuja
41092-Sevilla
Teléfono: 955 04 90 78
- Servicio Andaluz de Empleo.
c/ Leonardo Da Vinci, nº 19 B
41092 – Sevilla
Teléfono: 955 033 100 - 955 033 300
2.- Podrán obtener información general sobre las obligaciones generales
relativas a fiscalidad en:
- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Teléfonos: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326
- Agencia Tributaria de Andalucía
Calle Pablo Picasso, s/n.
C.P.: 41071 – Sevilla.
Teléfonos: 955 064 855 / Fax: 955 890 804
Teléfono Información: 954 544 350
- Ayuntamiento de Palma del Río
Portal: www.palmadelrio.es
Plaza Mayor de Andaluclia, 2
Teléfono: 957 710 244
3.- Podrán obtener información general sobre las obligaciones generales
relativas a protección del medio ambiente en:
- Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Teléfono: 954 544 438
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- Ayuntamiento de Palma del Río
Delegación de Medio Ambiente
Plaza Mayor de Andalucía, 2
Teléfono: 957 710 244
4.-Podrán obtener información general sobre las disposiciones vigentes
en materia de igualdad de género en:
- Instituto Andaluz de la Mujer
Av. de las Ollerías, 48,
14001 Córdoba
Teléfono: 957 0003 400
- Ayuntamiento de Palma del Río
Centro Municipal de la Mujer
Avda. Santa Ana nº. 31( Segunda Planta de Edificios Los Bombos)
Teléfono: 957 645 143
5. Podrán obtener información general sobre las disposiciones vigentes
en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con
discapacidad en:
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 – Madrid
Telf: 915 961 000
- Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las personas)
/ 901 010 121 (Atención a las empresas)
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