Gobierno de La Rioja

MODELO B

CLAUSULADO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO DEL ARTÍCULO 159 LCSP, DE SUMINISTROS CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN SU APARTADO PRIMERO

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MONITORES DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 12-4-9.01-0094/2019

TRAMITACIÓN: ORDINARIA
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Gobierno de La Rioja

1. CARÁCTER Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Indicación de si trata de un contrato reservado (Disposición adicional cuarta de la LCSP).
No prodece
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE
 Órgano de contratación
Directora General de Agenda Digital, por delegación, Resolución nº 1424 de 30 de diciembre de
2016 (BOR 09/01/2017).

Código DIR 3: A17022606
Dirección Postal: C/ Piqueras, 98 – 1ª planta (Edificio CIBIR) – 26006 Logroño
Teléfono: 941 298 639
Telefax: 941 278 888
Correo electrónico: gestionagendadigital@larioja.org
 Órgano destinatario
Dirección General de Agenda Digital.
Dirección Postal: C/ Piqueras, 98 – 1ª planta (Edificio CIBIR) – 26006 Logroño
 Órgano con competencias en materia de contabilidad pública
Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja
C/ Portales, 71 – 3º Planta – 26001 Logroño
 Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato
Área de Plataforma Tecnológica y Soporte al Usuario de la Dirección General de Agenda Digital.
 Facultades del responsable de la ejecución del contrato
Al responsable de la ejecución del contrato 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 pactada, en los términos del artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante, LCSP).
Cualquiera que sea la naturaleza de las incidencias y discrepancias que puedan surgir en la
ejecución del contrato, el responsable del contrato designado por la Administración se dirigirá al
representante designado por la empresa contratista, a quien corresponde la dirección y control de la
actividad contratada.
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Le corresponden igualmente la función de informar sobre la conformidad o no del suministro
entregado, a efectos de proceder o no al pago de las facturas que presente el contratista, así como
sobre la procedencia de la devolución de la fianza definitiva en su caso, y el resto de funciones y
facultades que deriven del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas.
Queda determinado como persona responsable del contrato el Jefe de Área de Plataforma
Tecnológica y Soporte al Usuario de la Dirección General de Agenda Digital.
3. OBJETO DEL CONTRATO
•Definición
El objeto de la contratación consiste en el suministro de cuatrocientas cincuenta (450) unidades de
monitores LED según el alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación.
Dichos monitores irán destinados a satisfacer las necesidades originadas por el proyecto del
Expediente Judicial Electrónico (EJE).
•Lotes
No hay

CPV

33195100-4 (Monitores)

•Número de lotes a los que puede presentar oferta cada licitador
No procede
•Número de lotes que como máximo puede adjudicarse a un solo licitador
No procede
•Régimen jurídico aplicable si se trata de un contrato mixto
No procede
•Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por el licitador o, por un participante en
caso de UTE. Trabajos a los que se refiere esta limitación.
No procede
•Contrato de fabricación. Normas generales y especiales del contrato de obras que resulten de
aplicación.
No procede
4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
La puesta en producción de diferentes soluciones de administración electrónica en la Comunidad
Autónoma de La Rioja ha incrementado de forma notable el número de solicitudes de usuarios y
servicios que demandan un segundo monitor para poder visualizar de forma simultánea y
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completamente varios documentos que forman parte de un expediente.
Así mismo, la implantación del Expediente Judicial Electrónico que se ha realizado entre los meses de
octubre a diciembre de 2018 en los Juzgados de Haro, Calahorra y Logroño, ha generado una demanda
adicional de monitores, avalado, además, por el Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General de Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/2018 relativa a
la obligatoriedad para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos a que se refiere el
artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que es la autoridad con
competencias para definir las necesidades informáticas de los puestos de trabajo de jueces y
magistrados.
5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO
•Valor estimado y método de cálculo
De acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del presente contrato asciende a
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (74.250,00 €).
VALOR ESTIMADO
Art. 301.2 (10%)
TOTAL

67.500,00 €
6.750,00 €
74.250,00 €

•Presupuesto base de licitación, IVA incluido
81.675,00 € IVA incluido
•Tipo impositivo correspondiente al IVA
21%
•Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del
presupuesto base de licitación
Nº
unidades
450

Coste unitario
sin IVA
150,00 €

21 % IVA
31,50 €

Coste unitario
con IVA
181,50 €

Coste total
81.675,00 €

El presupuesto base de licitación incluye los costes directos e indirectos y los demás gastos necesarios
para la completa ejecución del contrato.
•Cláusulas de variación de precios
No procede
•Posibilidad de incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por
ciento del precio del contrato sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de
modificación
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Se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato, a que se refiere el artículo 301.2, sin que sea preciso tramitar el correspondiente
expediente de modificación.
6. CRÉDITO
•Partida Presupuestaria
12.10.46131.626.00
•Inicio de ejecución del contrato y anualidades
El inicio de ejecución está previsto para el 14 de junio del 2019, ejecutándose en esa anualidad.
•Participación de la Unión Europea en la financiación del contrato
Este expediente se enmarca en la línea de actuación LR34: Desarrollar e implantar la estrategia de
modernización de la administración (administración electrónica) en La Rioja en el OT 2. Mejorar el uso
y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, la Prioridad de Inversión 2.3. Refuerzo de las
aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica y el Objetivo Especifico OE 2.3.1. Promover
los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud.
Por ello, el presente contrato podrá ser cofinanciado al 50 % con cargo a las ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional otorgadas a la Comunidad Autónoma de La Rioja dentro del PO
FEDER La Rioja 2014-2020

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
•Plazo total de ejecución
El suministro se realizará en un plazo máximo de seis (6) meses desde el inicio de ejecución del
contrato, previsto para el 14 de junio de 2019.
•Plazos parciales, si los hubiere
No procede
•Prórroga
No procede
•Plazo del preaviso de prórroga cuando sea superior a dos meses
No procede
8. TIPO DE PROCEDIMIENTO
•Criterios de adjudicación y su ponderación. Forma en la que ha de realizarse su valoración.
a) Criterios evaluables de forma automática:

5
12-4-9.01-0094/2019
1 Directora General

Pliego CAP

11

2019/0218522

Contratación electrónica

Ester Gutiérrez Riaño

05/04/2019 15:28:42

2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: CSHGTTZII6YKAOZ

5

Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

05/04/2019 15:28:50

Gobierno de La Rioja
a1. Se valorará con hasta 66 puntos la oferta económica total del contrato (IVA no incluido) indicada
por los licitadores en el 8 o 9 (según corresponda) de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

a2. Se valorará con hasta 17 puntos el plazo de garantía ofertado por los licitadores de acuerdo a la
siguiente tabla:
3 años
Mayor o igual que 4 años

0 puntos
17 puntos

a3. Se valorará con hasta 17 puntos la ampliación del tamaño del monitor de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Siendo:

• Variantes. Elementos y condiciones. Requisitos, límites, modalidades, y características
No procede
• Subasta electrónica
No procede
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9. GARANTÍAS
 Garantía definitiva
5% precio licitación (IVA no incluido)
 Garantía complementaria
No procede
 Posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención del precio
No procede
10. BASES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
 Requisitos mínimos de solvencia económica y técnica
a) Solvencia económica: Haber alcanzado un volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 67.500,00
€.
b) Solvencia técnica: El licitador deberá haber realizado suministros similares al que constituye el
objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 47.000,00 €.
 Concreción de los requisitos de solvencia: Compromiso de adscripción de medios;
No procede
 Nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación
No procede
 Supuesto legal que permite la presentación de las ofertas por medios no electrónicos.
Forma de presentación.
No procede
 Acceso a los pliegos y otros documentos por medios no electrónicos
No procede
 Sobres a presentar y su contenido
El licitador deberá presentar un único sobre “B”. En la presentación deberá tenerse en cuenta lo
indicado en la cláusula 10 del Clausulado General de este mismo Pliego.
Se debe incluir la siguiente documentación:
-

La oferta económica y el resto de criterios de adjudicación conforme al Anexo 8 o 9
(según corresponda), según se trate de una sola empresa (Anexo 8), o de una Unión
Temporal de Empresas (Anexo 9).
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-

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

-

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios,
deberá incluirse en el sobre “B” el compromiso de constitución de la unión, conforme al
modelo anexo correspondiente. En este compromiso la UTE designará un representante
a quien se dirigirán las notificaciones y comunicaciones que deban comunicarse a la
UTE en el curso del procedimiento. Por lo que a tal fin en el mismo documento se
designará la dirección electrónica, el teléfono y número de fax a los que dirigir las
comunicaciones y notificaciones.

 Plazo en el que debe recaer la adjudicación del contrato cuando difiera del de dos meses
previsto con carácter general en el artículo 158.2
No procede
11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
•Declaración de urgencia
No procede
12. CRITERIOS DE DESEMPATE (Específicos de este contrato)
No procede.
13. CRITERIOS PARA EL CASO DE QUE UN MISMO LICITADOR PUEDA RESULTAR ADJUDICATARIO
DE UN NÚMERO DE LOTES QUE EXCEDA DEL MÁXIMO INDICADO EN EL APARTADO 3.
No procede
14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
 Criterios para considerar que una oferta se halla en presunción de anormalidad.
En relación al precio total ofertado (sin IVA), se estará a lo dispuesto en los artículos 85 y 86
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
15. ADJUDICACIÓN
 Documentación acreditativa de la solvencia financiera y técnica del empresario
a) Documentación acreditativa de la solvencia financiera:
El volumen de negocios se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
El depósito en el Registro mercantil se acreditará mediante certificación, nota simple o
información análoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales.
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
b) Documentación acreditativa de la solvencia técnica:
Declaración del empresario con la relación de los principales suministros realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los suministros realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante una declaración del empresario, de su realización
en los últimos 3 años. Estos certificados incluirán importes, fechas y el destinatario, público o
privado del mismo.
16.- REVISIÓN DE PRECIOS
 Procedencia de la revisión de precios y fórmula aplicable
No procede.
17.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES
 Momento de la recepción de los bienes
El acto formal de recepción de los bienes se realizará dentro del mes siguiente y a partir de la fecha
de entrega de la totalidad de los suministros.
18.- INCUMPLIMIENTO Y DEMORA
•Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso
No procede
•Penalidades por demora diferentes a las contempladas en el artículo 193.3
No procede
•Facultades del órgano de contratación en los casos de incumplimiento de los plazos parciales
No procede
19.- ABONOS AL CONTRATISTA
•Forma de pago al contratista
La facturación de los monitores se realizará en una única factura una vez entregados en su totalidad
indicando su número y su coste unitario; y se abonará previa presentación de factura e informe de
conformidad del responsable del contrato.
En la factura deberá aparecer obligatoriamente la siguiente referencia: “Cofinanciada por Fondos
FEDER en el P.O FEDER de La Rioja 2014-2020”. En el caso de que no se incluya esta referencia en
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la factura deberá subsanarse el error antes de que la factura sea validada.
El contratista presentará la factura de manera electrónica a través de la plataforma de facturación
electrónica www.larioja.org/facturaelectronica indicando el Código de facturación electrónica 1605,
el Órgano Gestor: A17014603, la Unidad Tramitadora: A17014834 y la Oficina Contable:
A17014594; si éstos fueran modificados, se dará cuenta de ello al contratista con la suficiente
antelación, pudiendo en cualquier caso los mismos ser consultados a través de la página web del
Gobierno de La Rioja.
•Condiciones para el abono a cuenta por las operaciones preparatorias
No procede
•Pago en dinero y otros bienes
No procede
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
•Determinación y consecuencias de su incumplimiento
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, según el cual será obligatorio
el establecimiento en el pliego de cláusulas particulares de al menos una de las condiciones
especiales de ejecución de entre las que se enumeran en su apartado segundo, se dispone la
siguiente:
-El contratista habrá de garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato dará lugar a una penalidad
del 5 % del precio del contrato, IVA excluido, con las limitaciones previstas en el artículo 192.1 de la
Ley 9/2017.
21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
•Modificaciones específicas diferentes de las previstas en el artículo 205 LCSP
No se contemplan
22. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
•Otros conceptos a abonar al contratista
No procede
23.- PLAZO DE GARANTÍA
Los monitores tendrán una garantía de tres (3) años o mejora propuesta por el adjudicatario que
comenzará para cada uno de ellos, una vez realizada su instalación y de acuerdo al procedimiento
de gestión definido en el apartado 4.2 del PPT.
24.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
•Derechos y obligaciones
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No procede
•Obligaciones contractuales que se consideren esenciales
No procede
25.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
•Plazo para la recepción, cuando difiera del establecido en la cláusula 25 del CG
No procede.
26.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
•Plazo (no superior a cuatro meses) de suspensión de la iniciación del contrato por causa
imputable al órgano de contratación que se considerará causa de resolución.
No procede
•Plazo (no superior a ocho meses) de suspensión una vez iniciada la prestación del servicio,
acordada por el órgano de contratación, que será considerada causa de resolución
No procede
27.- CESIÓN DEL CONTRATO
La cesión del contrato, que deberá ser autorizada por el órgano de contratación, podrá tener lugar
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 214 de la LCSP.
28.- SUBCONTRATACIÓN
•Determinación de si se permite la subcontratación
Conforme lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP
•Tareas críticas no pueden ser objeto de subcontratación
No procede
•Si el licitador debe indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar
No procede
•Consecuencias de la infracción de las normas de subcontratación
Las establecidas en el artículo 215.3 de la LCSP.
•Posibilidad de pagos directos al subcontratista por el órgano de contratación
No procede
29.- CONFIDENCIALIDAD
•Plazo mayor de cinco años durante el que el contratista debe respetar el carácter confidencial
No procede
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