Contratación y Patrimonio
Expediente 188733E

NIF: P4616100F

Área: Economía y Modernización
Unidad: Contratación
Ref: AV/
Expte.:
Asunto: Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

CUADRO RESUMEN
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINIST
RACIÓN
AYUNTAMIENTO DE MANISES
CONTRATANTE
:
ÓRGANO
DE
Junta de Gobierno Local
CONTRATACIÓ
N:
SERVICIO
GESTOR:
Negociado de Contratación
Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 14 de mayo de 2019
Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
Dirección del órgano de contratación:
Plaza del Castell 1
(46940) Manises
Correo electrónico del órgano de contratación: contratacion@manises.es
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Número de
188733E
Tipo
de
suministro
Expediente
Contrato:
Tipo
de
Tramitación
Ordinaria
Abierto
Procedimiento
simplificado
Tramitación
abreviado
NO
anticipada:
Forma de presentación de ofertas:
Manual
Cabe recurso especial: NO
Contrato sujeto a regulación armonizada: NO
C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro, instalación, configuración y soporte de un sistema antivirus para

puestos de trabajo informáticos y servidores del Ayuntamiento de Manises, por
procedimiento abierto simplificado abreviado.
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PB IVA excluido: IVA (21%):
PB IVA incluido: 22.264 €
18.400€
3.864€
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Sistema de determinación del precio: a tanto alzado

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

E. VALOR ESTIMADO
Presupuesto
base de licitación
(IVA excluido)
Importe de las
modificaciones
previstas (IVA
excluido):
Importe de las
opciones
eventuales (IVA
excluido):
Importe de las
primas pagaderas a
los licitadores (IVA
excluido):
Prórroga (IVA
excluido):
TOTAL
VALOR
ESTIMADO:

18.400 €

-

-

-

18.400 €

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 100 %
G. ANUALIDADES
Ejercicio
Importe
Aplicación
Referencia
presupuestaria
contable
2019
3.246,83 €
2020
5.566 €
2021
5.566 €
2022
5.566 €
2023
2.319,17€
H. PLAZO
I.
J. PLAZO DE GARANTÍA
DE
PRÓRROGA
EJECUCIÓN
4 años
NO
1 AÑO
K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
NO
L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
SI, vid cláusula 23
M. REVISIÓN DE PRECIOS
NO
N. GARANTÍAS
DEFINITIVA
: SI
Ñ. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
NO
O. SUBROGACIÓN
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SI NO
P. SUBCONTRATACIÓN
NO
Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
vid cláusula 26
NO
R. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS
Contra los mismos cabe recurso potestativo de reposición o recurso contencioso
administrativo ante los Juzgados de lo contencioso administrativo de la ciudad de Valencia .

5 Pliego Clausulas Administrativas ANTIVIRUS V2 - AJUNTAMENT DE MANISES Cod.1047058 - 22/05/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://manises.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
HU+K9aoEYE7o5b9s
coE9Gn3X27jng25M7
5hyC6Mc4Ao=

Código seguro de verificación: P9NM7M-UKGXXGLF

Pág. 3 de 21

Contratación y Patrimonio
Expediente 188733E

NIF: P4616100F

Área: Economía y Modernización
Unidad: Contratación
Ref: AV/
Expte.:
Asunto: Pliego Cláusulas Administrativas Particulares

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y
SOPORTE DE UN SISTEMA ANTIVIRUS PARA PUESTOS DE TRABAJO
INFORMÁTICOS Y SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

I. OBJETO DEL CONTRATO.
I.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación del suministro, instalación, configuración y soporte de
un sistema antivirus, en los términos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT)
redactado por Pilar Varela Cosias, Técnica de Informática del Ayuntamiento de Manises. A los efectos
exigidos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la naturaleza
y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas consta en el PPT, así como en la memoria
justificativa del contrato en los términos expresados en el artículo 116 de la LCSP.
I.2. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego de cláusulas administrativas particulares y a los
pliegos de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas, prescripciones y demás documentos revisten carácter
contractual. A tal efecto, deberá ser firmado por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto de la
formalización del contrato.
I.3.La naturaleza del presente contrato no permite su división en lotes.
II.-RÉGIMEN JURÍDICO.
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo señalado en el artículo
25 de la LCSP y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en
el mismo por la legislación básica del Estado en materia de contratación; 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;
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, en adelante RGLCAP y,
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos,
y por la de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no
tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, y en el pliego
de prescripciones técnicas particulares, que revestirán carácter contractual.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte integrante de
aquél.
En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter contractual,
prevalecerá el presente pliego f.
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Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación laboral, previsión y seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la
Administración contratante, debiendo responder civilmente el empresario frente a terceros de los daños y
perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

II.1. El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo mixto, tal y como establece el
artículo 18 de la LCSP, en relación con lo dispuesto en el artículo 34.2 del mismo cuerpo legal, ya que ambas
prestaciones se encuentran directamente vinculadas entre sí, ya que el suministro del sistema antivirus, su
instalación y configuración (contrato de servicios) son prestaciones inseparables para la correcta realización
del objeto del contrato. En el presente contrato prevalece el contrato de suministro.
II.2 Elección del procedimiento de licitación. El presente expediente de contratación se tramita por
procedimiento abierto simplificado por tramitación reducida ya que el valor estimado del contrato es inferior
a 35.000€, no tiene como objeto de contrato prestaciones de carácter intelectual y los criterios de
adjudicación aplicables, son cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los
pliegos.
II.3. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente contrato,
según el artículo 27 de la LCSP.
III.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 y 191 de la LCSP, ostenta las
prerrogativas consistentes en 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 ésta.
Los acuerdos correspondientes ponen fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En el
correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto
por la Ley reguladora de dicha jurisdicción,sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones Públicas.
IV.-PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
IV.1 La forma de adjudicación del presente contrato de servicio, será el procedimiento abierto simplificado
de tramitación abreviada, en según lo dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP.
IV.2 El presente contrato se realizará por procedimiento ordinario, de conformidad con lo previsto en el
artículo 116 y siguientes de la LCSP.
V.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN (art. 61.1, 326 y D.A. Segunda
apartado 4º de la LCSP).
V.1. El órgano de contratación será la Junta de Gobierno Local según lo dispuesto en el Decreto
2015/1994de fecha 25 de junio, en cuanto a las competencias delegadas, así como lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda de la LCSP.
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V.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 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. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a
su impugnación ante la Jurisdicción competente.
V.3. La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar
la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 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 y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La Mesa de contratación estará integrada del modo siguiente:
• Presidente: Rafael Mercader, Concejal delegado de Medioambiente, y, en sustitución de éste el Alcalde
presidente del Ayuntamiento de Manises, Jesús Bòrras i Sanchis..
• Vocales:
- El Secretario General del Ayuntamiento Antonio Pascual Ferrer o en sustitución de éste Santiago Josep
Carratalà Beguer.
- La Interventora de Fondos Municipal Carmen Ribera Barelles o en sustitución de ésta Pablo Linares
Barañón .
- La técnica informática Pilar Valera Cosías o en su sustitución Amadeo Orts Peñarrocha .
• Secretaria: la funcionaria del departamento de contratación Cristina Ayala o en su sustitución la funcionaria
del negociado de secretaría Virginia Rodríguez Calzada.
VI. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (art. 101 LCSP).
VI.1. El presupuesto base de licitación del contrato, asciende a la cantidad de 22.264,00 euros, IVA incluido
de los que 18.400,00 euros corresponden a la base imponible y 3.864,00 euros al importe del IVA al 21% que
debe soportar el Ayuntamiento. Dicho importe se corresponde con la total duración del contrato de cuatro
años.
El valor estimado del contrato asciende a 18.400,00.-euros, IVA excluido, por los cuatro años de contrato.
VI.2. Las obligaciones económicas que se deriven de la contratación se atenderán con cargo a la aplicación
presupuestaria “92010-22709: Trabajos otras empresas informática” del presupuesto del presente ejercicio
2019, previéndose crédito suficiente para dicha finalidad en los presupuestos que se aprueben.
VI.3. Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato. El importe del impuesto sobre el
valor añadido (IVA) deberá indicarse, como partida independiente, de conformidad con lo establecido en art.
139 LCSP.
VII. DURACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato tiene una duración de 4 años. Las licencias deben ser válidas por un periodo de cuatro
años, durante este periodo el ofertante debe proporcionar servicio de soporte ante incidencias, de
conformidad con lo previsto en el PPT.
El contrato entrará en vigor al día siguiente de la recepción de la notificación de su adjudicación.
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VIII. APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO. (Art. 65, 66, 77, 68 y 84 del
LCSP)
VIII.1. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Al tratarse de un procedimiento abreviado regulado en el artículo 159 LCSP los licitadores deberán estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y en este caso la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a
su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras o de
servicios, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. La
constitución y, en su caso, la forma de la sociedad deberá ajustarse a lo que establezca, para determinados
tipos de concesiones, la correspondiente legislación específica.
VIII.2. 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 efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extinción (art. 69de la LCSP).
IX. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP se exime a los licitadores de la acreditación de la
solvencia económica y financiera y técnica y profesional.
X. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
X.1.- Dado que el Ayuntamiento no tiene habilitado en la plataforma electrónica la utilización de licitación
electrónica, vista igualmente la falta de emisión, a fecha de hoy, de Orden del Ministerio de Hacienda y
Función Pública mediante la que se definan las especificaciones técnicas para la utilización de medios
electrónicos en los procedimientos de contratación del Sector Público (D.A.16a.2 LCSP), es por lo, no
siendo posible la utilización de dicho medio, la tramitación del presente expediente lo será manual.
Las ofertas podrán presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano situada en el Ayuntamiento de
Manises, Pl/ del Castell 1.- 46940 Manises (Valencia), dentro del plazo de CINCO DÍAS HABILES
contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de la Contratación
del Sector Público en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9 a 14H.
Si el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil. Una vez
presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax (96 1520453) o telegrama en el mismo día. Se podrá tener por justificada la remisión por correo
electrónico al correo oac@manises.es (y copia al correo electónico contratacion@manises.es) debiendo el
licitador requerir confirmación expresa de la recepción de dicho correo electrónico por parte de la
administración.
Notificaciones.- La práctica de las comunicaciones, se realizará electrónicamente a través de la plataforma de
administración electrónica de esta administración.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

X.2.-La presentación supone por parte del empresario la aceptación incondicionada de las cláusulas de este
Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna, así como y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración,
de conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la LCSP.
X.3.-Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en Unión Temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una Unión
Temporal de Empresas. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por
él suscritas.
X.4.-Una vez entregada o remitida la documentación, y de conformidad con lo previsto en el artículo 80.5
del RGCAP, no pueden ser retiradas, salvo que la retirada de la proposición sea justificada.
XI.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP en un sobre
único cerrado y firmado por el licitador, habida cuenta que se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios
de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Documentación a incluir en el sobre único:
1º Índice
2º Declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración, según modelo ANEXO I.
3º Proposición evaluable mediante fórmula matemática ajustada al modelo ANEXO II, firmada por
el licitador o persona que lo represente.
4º En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información
requerida en estos casos.
5º Resto de documentos que deban incluirse, que permitan verificar que la proposición cumple con
las especificaciones técnicas requeridas, pero que no sean objeto de valoración. Ésta documentación
también se incluirá en dicho sobre.
Prohibición de utilización de elementos gráficos institucionales del Ayuntamiento de Manises:
Con la finalidad de preservar la identidad documental de las ofertas, se establece la prohibición de utilización
por parte del licitador, tanto en los sobres como en la presentación de ofertas y cualesquiera documentos
anexos, de cualquier elemento gráfico de emblema, escudo, sello, divisa o leyenda que pertenezca a la
imagen gráfica institucional del Ayuntamiento de Manises y cuyo uso corresponde a éste en exclusiva.
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Notificaciones: Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas las comunicaciones que realice el Ayuntamiento de Manises se
realizarán por vía electrónica, a tal fin, deberán darse alta en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Manises, tanto para presentar documentación, solicitudes, etc., como para recibir notificaciones electrónicas,
con la única excepción de la presentación de las ofertas que al ser en sobre cerrado en el Registro General del
Ayuntamiento.
XIV. APERTURA, EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
La oferta se presentará en un único sobre.
La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden de registro de entrada .

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La mesa o la unidad técnica designada procederá a:
1º Recontar las proposiciones presentadas y realizar su apertura.
Posteriormente, finalizado el acto de apertura, procederá a:
2º Evaluar las propuestas aplicando los criterios de adjudicación señalados en la cláusula XV del presente
pliego, y clasificar las ofertas, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos
del pliego. Si existe empate entre la puntuación global de dos o más licitadores, éste se dirimirá de acuerdo
con lo previsto en la cláusula XV del presente pliego. A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá la
documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales
para su aportación.
3º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
4º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está
incursa en ninguna prohibición para contratar.
5º Requerir a la empresa que haya obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que
en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente cualquier otra
documentación que resulte exigible para el presente procedimiento.
Para el caso en que no constara en la inscripción en el ROLECE determinadas circunstancias deberá
presentarse :
1º.-Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa
fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible
según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean
propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada.
2º.-Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto.
XV.-CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y CRITERIOS DE DESEMPATE.
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta calidad-precio se atenderá a los
siguientes criterios:
CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE: 100 puntos.
1. Proposición económica: 55 puntos
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica otorgándose al resto la que se obtenga por
aplicación de la siguiente fórmula:
Porcentaje de baja = (presupuesto de licitación – precio ofertado) / presupuesto de licitación
Puntos obtenidos por cada oferta = (51 x porcentaje de baja) / máximo porcentaje de baja presentada

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

2. Mayor número de licencias ofertadas, hasta un máximo de 25 puntos.
Se otorgará la máxima puntación, 25 puntos, al licitador que oferte un mayor número de licencias adicionales
al mínimo de 300 licencias exigidas/Se otorgarán 5 puntos por cada 10 licencias adicionales al mínimo de
300, hasta un máximo de 25 puntos
3. Menor tiempo de resolución de incidencias, hasta un máximo de 20 puntos.
Se otorgará la máxima puntación, 20 puntos, al licitador que oferte un menor tiempo de resolución de
incidencias, por debajo del plazo máximo exigido de 72 horas desde la petición formal por parte del
departamento de informática /Se otorgarán 5 puntos por cada 12 horas de reducción del plazo máximo de 72
horas para la resolución de incidencias.
La oferta económica realizada por el contratista será vinculante para el contratista durante toda la vigencia
del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se
aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se señalen, en su caso, conforme al artículo 147
de la LCSP, y en su defecto, el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

−

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la
plantilla.

−

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. Mayor
porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

−

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

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento
en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
XVI.-OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
XVI.1.-El Órgano de contratación podrá establecer, los parámetros objetivos en virtud de los cuales se
entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormal o desproporcionada. De
conformidad con el artículo 149.2 a) si el contrato se adjudica atendiendo a un único criterio precio y en los
pliegos no se han establecido criterios para apreciar la temeridad de las ofertas se aplicarán los parámetros
objetivos recogidos en el artículo 85 RGLCAP.
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XVII.-GARANTÍA DEFINITIVA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requiere la constitución de garantía
definitiva.
XVIII.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. (Art. 158 y 152 de la LCSP).
Revisado que el licitador que ha presentado la mejor oferta cumple los requisitos exigidos, se procederá a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado
el mismo, a su formalización.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

De no cumplimentarse adecuadamente y en plazo la presentación de toda la documentación indicada en la
cláusula XIV 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 hayan quedado clasificadas las ofertas.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante.
La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151
LCSP.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el
artículo 133 LCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 151 LCSP.
XIX.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (art. 153 de la LCSP).
El contrato podrá formalizarse con la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación
en virtud de lo dispuesto en el artículo 159.6.g) de la LCSP, o en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Previamente a la firma del contrato, si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, deberá
presentar escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado para ello de conformidad con el articulo 153 LCSP, la Administración se le exigirá el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, y podrá dar lugar a la declaración de
prohibición de contratar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 b) LCSP.
El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato
antes de la misma.
De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 LCSP.
XX.-RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

DEL

El Órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento en los términos del artículo
155 TRLCSP sólo podrá acordarse por el Órgano de contratación antes de la adjudicación notificándolo a los
licitadores.
XXI.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
XXI.1- El suministro se realizará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego
de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas que sirve de base al contrato y
de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el responsable del
contrato. En cualquier caso, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

1. Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso pueda alegarse
derecho alguno por dicho personal en relación con la administración contratante, ni exigirse a ésta
ninguna responsabilidad como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y
sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte el adjudicatario
respecto a sus empleados se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato,
quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones
descritas.

2. Solicitar las autorizaciones o licencias que fueren necesarias de los órganos competentes de la
Administración Pública, y serán de su cuenta los tributos o gastos correspondientes.

3. Cumplir con el contrato dentro del plazo fijado o en su caso el menor ofertado.
4. Cubrir con la adecuada póliza de seguros las responsabilidades que puedan derivar de la incorrecta
ejecución de los trabajos y servicios objeto de este contrato, en su caso.

5. Designar, en su caso, un responsable para la dirección de todos los trabajos derivados del contrato,
que estará en contacto directo y permanente con el Responsable del contrato municipal y recibirá de
éste las órdenes oportunas.

6. Tener asegurados todos los vehículos que necesite emplear para la ejecución del contrato, en su caso,
así como haber superado satisfactoriamente la inspección técnica que establece la normativa
aplicable en cada momento, en su caso.

7. Garantizar que el personal adscrito al servicio tiene la aptitud y práctica necesaria que requiere la
realización del servicio, debiendo establecer un mecanismo de formación adecuada para alcanzar la
máxima eficacia de la prestación, debiendo poseer la titulación que en cada momento se exija por
aplicación de la normativa vigente para la prestación del servicio.

8. No utilizar el nombre del Ayuntamiento de Manises en sus relaciones con terceras personas a efectos
de facturación con proveedores, siendo la empresa adjudicataria la única responsable de las
obligaciones que se contraigan con ocasión de suministros o servicios de cualquier clase.

9. Las demás establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
XXI.2.-La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 239 de la LCSP en relación con el 197 de la LCSP.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato.
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Cuando los daños y perjuicios derivados de las operaciones que requiera la ejecución del contrato hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la
misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 196 de la LCSP). Si el contrato se ejecutara de forma
compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
XXI.3.-El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que
rigen la presente contratación. En todo caso, el adjudicatario debe cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores adscritos al contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

XXI.4.-El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del
mismo.
XXI.5.-La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de la prestación contratada.
Una vez cumplida la prestación del servicio por el Adjudicatario, este deberá devolver al Ayuntamiento de
Manises, toda la información confidencial que pudiera tener en su poder, y en especial cualquier soporte
informático o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. En el
supuesto de dificultades técnicas o legales justificadas que imposibiliten esta devolución, el Ayuntamiento
podrá autorizar al Adjudicatario para que proceda a la destrucción o borrado total de la Información
Confidencial, debiendo certificárselo por escrito al Ayuntamiento de Manises.
XXII. REVISIÓN DE PRECIOS
En el presente contrato, no será aplicable la revisión de precios.
XXIII.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato establecidas de acuerdo con el artículo
202 LCSP, será el compromiso cumplimiento de las retribuciones previstas en el convenio colectivo
aplicable al ramo de actividad propia de la empresa adjudicataria.
XXIV.-CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN
DEL OBJETO DEL CONTRATO
El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o el incumplimiento de los compromisos o
de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2
del artículo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP darán lugar a la imposición de
las penalidades. Concretamente, el incumplimiento de los tiempos de resolución de incidencias propuestos,
podrán ser sancionados con una penalización económica de entre 200 euros y 300 euros, contra las cuotas
pendientes o contra la garantía del contrato.
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del contrato,
la Entidad Local podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de
las penalidades.
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo,
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del
contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Entidad Local podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias.
La Entidad Local tendrá las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales, cuando se hubiese previsto o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que
no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Entidad Local,
esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable
del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista .
XXV.-SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216 y 217 de la LCSP)
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo señalado
en los artículos 215 y siguientes LCSP , salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el primero en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de
colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro.
XXVI.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés público, o en los supuestos y con los límites establecidos en el artículo 205
LCSP.
Las modificaciones serán obligatorias para el contratista en los términos establecidos por el artículo 206
LCSP, y deberán ser acordadas por el Órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento previsto
en el artículo 207 LCSP y formalizarse en documento administrativo, previo reajuste de la garantía definitiva
en su caso.
XXVII.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 211, 306 y 313 LCSP. La resolución
contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en los artículos 212 LCSP y 109 y siguientes
del RGLCAP y producirá los efectos señalados en los artículos 213, 307 y 313 LCSP.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211.1 f) LCSP las establecidas
como obligaciones esenciales por el Órgano de contratación.
En el supuesto de que la adjudicataria fuera una UTE se estará también a lo dispuesto en el artículo 69 LCSP.
XXVIII.-PLAZO DE GARANTÍA.
XXVIII.1.- Se fija un plazo de garantía de un año atendiendo a la naturaleza y características del servicio, a
contar desde la fecha de finalización del contrato.
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XXVIII.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en La realización del presente contrato, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a
lo establecido en el presente pliego y en el art. 243 de la LCSP.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR
D./Dña. ___________________, con Documento Nacional de Identidad número ___________________,
expedido
en
___________________,
el
día
___________________,
con
validez
hasta
___________________, actuando en representación legal de la Empresa.
_______________________, cuyo Código de Identificación Fiscal es el ____________________ y su
domicilio social en la localidad de _________________________, calle ________________________ n.º

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

________________________

(C.P

___________₎,

Teléfono

_____________________,

Fax

_______________________ a los efectos de la su participación en la licitación del contrato de

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE UN SISTEMA

ANTIVIRUS PARA PUESTOS DE TRABAJO INFORMÁTICOS Y SERVIDORES DEL
AYUNTAMIENTO DE MANISES, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO”
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de
la proposición y de aquella.
2.º Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional necesarios para la
ejecución del contrato.
3.º Que se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o, en
su caso, de la Comunitat Valenciana.
4. º Que en caso de ser empresario no español de Estado miembro de la Unión Europea, signatario del
acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la empresa a la que represento está inscrita en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos y que puede acreditarlo de
conformidad con lo dispuesto en el pliego de clausulas administrativas.
5 º Que en caso de ser empresario extranjero no comprendido en el párrafo anterior, la empresa a la que
represento dispone, a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, de la capacidad de
obrar necesaria acreditada conforme lo dispuesto en el pliego de clausulas administrativas.
6º Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o representantes, no se hallan
comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad, o prohibición para contratar,
previstas en los artículos 70 y 71 de la LCSP 9/17.
En particular, ni la empresa ni sus administradores y/o representantes han sido sancionados con carácter
firme por infracción grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, concretamente por el
incumplimiento del artículo 42.1 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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7º . Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes, y no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Manises.
SI
Autorizo a la Administración a recabar de oficio los certificados acreditativos del cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal autonómica y municipal (Manises) así como con la
Seguridad Social y el IAE.
NO Autorizo a la Administración a recabar de oficio los certificados acreditativos del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal autonómica y municipal (Manises) así como con la
Seguridad Social y el IAE.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

(Marcar una de las opciones SI/NO)
8º Que la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se hallan
incursos en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley
8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos
no Electos de la Comunitat Valenciana, ni en ninguna de las circunstancias previstas en la citada LCSP.
9º Que el correo electrónico designado a efectos de
_____________________________________________________.

comunicaciones

es

el

siguiente:

10º Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad :
(Marcar a, b o c)
a. Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones impuestas por el artículo 42.1 RDL
1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social de tener empleados trabajadores discapacitados en un
porcentaje igual o superior al 2% de la plantilla de la empresa. Siendo la plantilla de la empresa de ________
trabajadores y el de trabajadores con discapacidad de :_______.
b. Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo referente a lo señalado en
el artículo 42 del citado RDL 1/2013, de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de
los trabajadores con discapacidad.
11º Que la empresa a la que represento no está obligada por lo establecido en el artículo 42.1 del citado RDL
1/2013 por tener un número de empleados menor a 50 trabajadores en plantilla.
Y en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Que la empresa a la que represento tiene más de doscientos cincuenta personas trabajadoras:
SI
NO

(Marcar una de las opciones SI/NO)

En caso afirmativo, declara que dispone del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

12º . Que en materia de seguridad y salud laboral:
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La empresa cumple, en materia de prevención, con la normativa vigente.
Los trabajadores de la empresa han recibido formación e información en materia de prevención de riesgos
laborales para el desarrollo de las actividades contratadas así como que han recibido los equipos de
protección individual necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad
de su empleo.

13º . Que la empresa a la que represento es una PYME:
SI

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

NO
(Marcar una de las opciones SI/NO. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas -PYMEestá constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros)

Y para que así conste, firmo esta declaración.

En Manises , a ___ de _________________de 2019.

5 Pliego Clausulas Administrativas ANTIVIRUS V2 - AJUNTAMENT DE MANISES Cod.1047058 - 22/05/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://manises.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
HU+K9aoEYE7o5b9s
coE9Gn3X27jng25M7
5hyC6Mc4Ao=

Código seguro de verificación: P9NM7M-UKGXXGLF

Pág. 18 de 21

Contratación y Patrimonio
Expediente 188733E

NIF: P4616100F

ANEXO II.-MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

D/Dña........................................................................................... con domicilio en........................................,
calle................................................................................... y provisto del D.N.I. .......................................... en
nombre propio o como ......................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único/a,
apoderado/a...) en representación de la empresa.................................................................................... con
domicilio en ...........................................,calle...............................................................................................C.
P.......................Tfno. ................................., Fax............................,C.I.F................................................ y cuyo
buzón electrónico donde, si procede, realizar las comunicaciones y notificaciones del proceso de licitación y
trámites de contratación es ......................@................. .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
I. Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por
objeto ......................................................................................................................................................
II. Que igualmente conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en
su totalidad.
III. Que la empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
IV. Que en relación con la prestación de la presente oferta, Se compromete a tomar a su cargo la ejecución
del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de:
OFERTA ECONÓMICA
21% IVA

€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

€

Además, oferta la cantidad de ___ licencias adicionales al mínimo de 300 licencias exigidas.
También, se compromete a la reducción del tiempo de resolución de incidencias máximo de 72 horas, desde
la petición formal por parte del departamento de informática, en la cantidad de ___ horas.
En............................................, a ................. de......................................... de 201…
Fdo.:
Sello de la empresa:
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Variaciones al Modelo de proposición económica (en caso de U.T.E.)
D./Dña. ......................................................, con domicilio en .............................................................. y D.N.I.
nº .......................... en nombre y representación de la empresa ......................................... con domicilio social
en .................................... y C.I.F. nº ………….., con la participación de ........ %., y
D./Dña. ............................................, con domicilio en ........................................................... y D.N.I. nº
……………... en nombre y representación de la empresa ........................................ con domicilio social
en ....... y C.I.F. nº…………......... y con la participación de .......%,

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

DECLARAN: (Transcríbanse los puntos que constan en el modelo de proposición económica).

En ............................................., a ................ de ..................................... de 201…

Fdo.:

Sello de la empresa
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Variaciones al Modelo de proposición económica (en caso de EMPRESAS EXTRANJERAS)
Deberán añadirlos siguientes puntos al modelo de proposición:
V.-Que se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, en todos los
problemas de la interpretación, modificación, resolución y extinción del contrato."

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Asimismo, declaro que la presente proposición estará vigente durante todo el tiempo de duración del
contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente) Fecha y firma.

5 Pliego Clausulas Administrativas ANTIVIRUS V2 - AJUNTAMENT DE MANISES Cod.1047058 - 22/05/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://manises.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
HU+K9aoEYE7o5b9s
coE9Gn3X27jng25M7
5hyC6Mc4Ao=

Código seguro de verificación: P9NM7M-UKGXXGLF

Pág. 21 de 21

