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I
DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato el suministro de equipos informáticos para ampliación
y renovación del parque actual de TITSA correspondiente al año 2019, del tipo y
características técnicas que se definen en el ANEXO IV de este Pliego.
 CPV: 30200000-Equipo y material informático.
División en lotes
El objeto del contrato se divide en cuatro lotes, en función de la especificación técnica de los
elementos informáticos a suministrar, conforme figura en el cuadro de características
técnicas del ANEXO IV:
 Lote 1: TREINTA (30) ESTACIONES DE TRABAJO (PCs). Este suministro incluye
trabajos de configuración/instalación de software.
 Lote 2: Ampliación de la Cabina de Almacenamiento Corporativo actual.
Este suministro incluye trabajos de instalación, configuración e integración con la
cabina de almacenamiento actual.
 Lote 3: UN (1) Dispositivo de Almacenamiento Optimizado para Copias de Seguridad
en Disco.
Este suministro incluye trabajos de instalación, configuración e integración en el CPD
donde sea instalado.
 Lote 4: UN (1) Conmutador de Capa 3 (Switch Layer 3) para desempeñar funciones
de Núcleo (Core) de la Red Corporativa de TITSA.
Este suministro incluye trabajos de instalación, configuración y migración del actual
Núcleo de la Red al nuevo Núcleo de la Red corporativa de Telecomunicaciones de
TITSA.

Cada licitador podrá presentar libremente su oferta a uno solo de los lotes, a varios o a la
totalidad. De este modo, la adjudicación de los lotes podrá resultar repartida entre dos o más
candidatos o bien concentrarse en uno solo de ellos.
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2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
El contrato objeto de licitación se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por lo
dispuesto en 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 “Ley 9/2017”), de
aplicación conforme a lo dispuesto en las disposiciones adicionales cuarta y octava de la ley
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales (LSE) y de la propia Ley 9/2017,
respectivamente.
El contrato objeto de licitación se califica como contrato de suministros de naturaleza privada
y en cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las disposiciones de derecho privado.
Además del documento en el que se formalice el contrato, los Pliegos de condiciones,
anexos, las ofertas de las empresas, tendrán carácter contractual a todos los efectos.
Los Pliegos y cuantos trámites sean ventilados durante el procedimiento de adjudicación,
podrán ser objeto de impugnación mediante la interposición del recurso especial en materia
de contratación previsto al efecto en el Libro I, Titulo I, Capítulo V (arts.44 y ss.) de la Ley
9/2017, así como ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo
establecido en el art.27.1.c de la Ley 9/2017.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en relación a
los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, conforme a lo establecido en el art. 27.2
de la Ley 9/2017.
Las partes, renunciando a cualquier otro fuero que en derecho pudiera corresponderles, se
someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife.

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación competente para la adjudicación del contrato es el Director
Gerente de TITSA.
La valoración y estudio de las ofertas se realizará por una Mesa de contratación, constituida
a los efectos e integrada por los siguientes miembros:
- Presidente. Director de Informática y Nuevas Tecnologías
- Vocal. Jefe del Centro de Atención al Usuario
- Vocal. Directora Económico Financiero
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- Secretario. Asesor Jurídico
Todos los miembros de la Mesa tendrán derecho de voz y voto. En caso de ausencia o
vacante por cualquier causa de un miembro de la Mesa, el órgano de contratación estará
facultado para nombrar a un suplente.

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
4.1 Aptitud para contratar
a) Podrán concurrir al procedimiento de contratación las personas físicas o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en
ninguna de las causas de prohibición para contratar contempladas en el art.71 de la Ley
9/2017, tengan por finalidad una actividad que guarde relación directa con el objeto del
contrato según resulte de sus estatutos o reglas fundacionales y reúnan las condiciones
mínimas de solvencia económica, financiera y técnica exigida en este pliego.
b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar
siempre que con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Podrán acreditar su
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar
inscritas en alguno de los Registros que se indican en el Anexo I del 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.
c) Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España, del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad respecto a las
empresas españolas.
d) Las agrupaciones de empresas o UTE, estarán autorizadas para licitar, siendo en este
caso responsables solidarias ante TITSA y debiendo nombrar a un representante o
apoderado único, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. Estas agrupaciones
podrán contratar sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación, en cuyo caso deberán formalizarla antes de la
firma del contrato.
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El empresario que haya licitado en agrupación con otros empresarios no podrá, a su vez,
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una agrupación o unión
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no
admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

4.2 Solvencia económica y financiera.
Los licitadores deberán estar en disposición de acreditar la solvencia económica y
financiera que se exige a continuación:
 Cifra neta de negocios: La solvencia económica y financiera se considerará
acreditada por aquellos licitadores que en alguno de los últimos tres años hubiesen
tenido una cifra neta de negocios, como mínimo igual o superior al presupuesto de
licitación del lote al que se dirija la oferta.
En caso de dirigirse la oferta a dos o más lotes, la cifra de negocios deberá ser igual
o superior a la suma de los presupuestos de licitación de los lotes correspondientes.
4.3 Solvencia técnica
Los licitadores deberán acreditar la solvencia técnica que se exige a continuación:
 4.3.1 Experiencia
El licitador debe haber suministrado, dentro de los últimos 3 años, un mínimo de equipos de
similares o de análogas características a los que demanda TITSA en esta licitación y cuyo
volumen económico haya sido igual o superior al 50% del presupuesto de licitación del lote
correspondiente al que se dirija la oferta.
En caso de dirigirse la oferta a dos o más lotes, el importe de dichos suministros deberá ser
igual o superior a la suma del 50% de los presupuestos de licitación de los lotes
correspondientes.

 4.3.2 Recursos adscritos al contrato
El licitador habrá de declarar responsablemente, mediante el modelo del ANEXO III, que se
compromete, en caso de resultar adjudicatario, a adscribir a la ejecución del contrato todos
los recursos, tanto humanos como materiales, necesarios para garantizar la correcta
ejecución del contrato bajo las condiciones exigidas en los Pliegos.
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 4.3.3 Adscripción de medios externos (de otras empresas distintas del
licitador) y subcontratación
Cuando el licitador tenga intención de disponer de recursos de terceras empresas, deberá
aportarse:
- Escrito en el que se indique: el perfil empresarial, experiencia en el sector y el
vínculo jurídico, preacuerdos o acuerdos vigentes que existan a los efectos entre
aquéllas y el licitador.
-

Escrito manifestación de la empresa/s implicada en la que declare conocer en todo
su alcance las condiciones de la licitación y su voluntad de poner a disposición del
licitador los medios necesarios para ejecutar el contrato en caso de que aquél resulte
adjudicatario

La subcontratación sólo podrá realizarse parcialmente y por un importe máximo del 60% del
precio de adjudicación. Cuando el licitador tenga el propósito de subcontratar alguna
prestación, deberá aportarse:
-

Escrito en el que se indique el nombre o perfil empresarial del subcontratista y el
vínculo jurídico, preacuerdos o acuerdos vigentes que tenga con otras empresas a
los efectos.

Cuando se autorice la subcontratación, el contratista principal (adjudicatario) responderá
durante la vigencia del contrato de la solvencia técnica del subcontratista.
4.4 Aceptación de los Pliegos
La presentación de ofertas en este procedimiento de contratación supondrá para los
licitadores la aceptación íntegra e incondicionada de todas las condiciones establecidas en
los documentos que lo rigen, sin salvedad o reserva alguna.
4.5 Plazos, lugar de presentación de ofertas e información
a) El plazo de presentación de ofertas será el que se indique en el anuncio de licitación
que se publique, no admitiéndose ofertas a partir de las 14:00 horas del último día, salvo
que éste sea sábado o inhábil, en cuyo caso el plazo concluirá a las 14:00 horas del primer
día hábil siguiente. Una vez presentada la oferta, el licitador estará obligado a mantenerla
por un período de 3 meses, computados desde que finalizó el plazo de presentación y
durante el cual el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato.
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b) La documentación necesaria para concurrir al procedimiento de contratación se
presentará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es, donde habrá de incorporarse toda la documentación
exigida en la clausula 5 del Presente Pliego, en los sobres correspondientes (A, B y
C).
c) Antes de la finalización del plazo para presentar ofertas, los interesados podrán
solicitar información o aclaración sobre las bases y condiciones contenidas en los pliegos. A
estos efectos, se pone a disposición de los interesados la dirección y números de contacto
que figuran en el anuncio de licitación. De igual forma, estará a disposición como medio de
información para cuantas cuestiones afecten al procedimiento de contratación el perfil de
contratante de TITSA y que podrá consultarse en www.titsa.com.
4.6 Requisitos formales
Los licitadores presentarán su documentación en castellano y la unidad monetaria en la que
vengan reflejadas las propuestas económicas será el euro (€).
Si la documentación presentada no cumple las formalidades descritas en este pliego, será
causa suficiente para excluir al licitador del procedimiento de contratación, salvo
consideración por la Mesa de Contratación de defecto susceptible de subsanación, en cuyo
caso se concederán tres días hábiles para que subsane las deficiencias advertidas.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
5.1 Documentación Administrativa (Sobre A)

a) Declaración responsable
A los efectos de acreditar su aptitud para contratar con el sector público y el cumplimiento de
las condiciones específicas de solvencia económica y financiera y técnica exigidas en este
Pliego, los licitadores deberán aportar únicamente una declaración responsable
(Documento Europeo Único de Contratación) debidamente cumplimentada conforme
al modelo que figura junto a la documentación de la licitación.
No obstante lo anterior, la Mesa de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta
de adjudicación, que los licitadores aporten documentación complementaria acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. En todo
caso, antes de la adjudicación, la Mesa de Contratación requerirá al licitador a cuyo favor
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b) Empresas extranjeras comunitarias e internacionales (en su caso)
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.
c) Unión de Empresarios (en su caso)
Si se tratase de una agrupación de empresas que tienen la intención de constituirse
formalmente en una Unión Temporal de Empresas (UTE), deberán acompañar el
compromiso escrito de constituirse como tal en el caso de resultar seleccionada como
adjudicataria, así como copia del proyecto al que se ajustará la futura Unión.
Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una Unión Temporal, cada uno de
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban y la participación de cada uno de ellos. También
designarán a 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 las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
d) Compromiso de adscripción de medios personales y materiales
Declaración responsable por la que el licitador se compromete, en caso de resultar
adjudicatario, a adscribir a la ejecución del contrato todos los recursos, tanto humanos como
materiales, necesarios para garantizar la correcta ejecución de los servicios bajo las
condiciones exigidas en los Pliegos, cuyo modelo se adjunta en el ANEXO III del presente
Pliego.
e) Declaración responsable del cumplimiento de requisitos en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, cuyo modelo se adjunta en el ANEXO II del presente pliego y que
deberá cumplimentarse en todos sus campos.
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f) Adscripción de medios externos (de otras empresas distintas del licitador) y
subcontratación (en su caso)
Deberá aportarse la documentación enumerada en la cláusula 4.3.3 del presente Pliego de
Condiciones Particulares, en su caso.
5.2 Documentación Propuesta Técnica (Sobre B)
En este sobre deberá incluirse la documentación que contenga todas las características
técnicas identificativas de la oferta. Entre otros aspectos que el licitador considere, en la
propuesta técnica se incluirá:
 Memoria técnica.- El licitador presentará una memoria técnica cuyo contenido
deberá indicar con el mayor detalle posible las características técnicas de los
equipos ofertados y los servicios asociados a su configuración y/o instalación.
En la oferta se deberán detallar al menos todas las características indicadas en el
ANEXO IV del Pliego.
Para el Lote 4, la Memoria Técnica deberá incluir un Plan de Migración del
actual Núcleo de la Red al nuevo Núcleo de la Red corporativa de
Telecomunicaciones de TITSA.
La extensión máxima de la documentación de la propuesta técnica no podrá exceder
de 12 hojas (por una sola cara DIN A4).

5.3 Oferta Económica (Sobre C)

 Oferta Económica.- En este sobre se incluirá la Oferta Económica, que deberá
estar suscrita por el licitador o su representante y redactada conforme al modelo
que se adjunta como ANEXO I de este pliego.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente la oferta. De igual forma, serán
rechazadas las ofertas que superen el presupuesto máximo de licitación fijados
para cada lote en este Pliego, con la consecuente exclusión automática del
licitador del procedimiento de contratación.
Cada licitador presentará una única oferta, sin admitirse variantes.
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La oferta representará el precio final por el que el licitador se compromete a
ejecutar todas las obligaciones del contrato sin admitirse ofertas parciales, sin
perjuicio de la división por lotes de la presente licitación, en los términos
indicados en el presente Pliego, incluyendo cualesquiera gastos en que pudiera
incurrir el adjudicatario, así como los importes de los tributos de cualquier índole
que graven la prestación objeto del contrato, a excepción del IGIC que deba ser
repercutido a TITSA y que se indicará como partida independiente.
Oferta desproporcionada o anormalmente baja
Se llevará a cabo un control sobre las ofertas de licitación temerarias, de acuerdo
a lo establecido en el siguiente párrafo.
Se considerará oferta desproporcionada o anormalmente baja, aquella que
presente un precio inferior en 20 puntos porcentuales a la media aritmética de
todas las ofertas admitidas.
En caso de que alguna oferta incurra en este supuesto, se solicitará al licitador
las justificaciones y explicaciones que considere oportunas sobre la composición
de su oferta, con el fin de que el órgano de contratación pueda decidir sobre la
viabilidad de la misma.
El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la
fecha en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones que estime
convenientes. Si transcurrido este plazo no se hubiera recibido dichas
justificaciones, la oferta será rechazada.

 Mejoras (opcional).- El licitador indicará y detallará de forma clara la/s mejora/s
que, en su caso, asuma con su propuesta, indicándose así en el apartado
mejoras contenido en el ANEXO I. En todo caso y para su valoración, las mejoras
deberán identificarse con las señaladas en el criterio de valoración “Mejoras”
previsto en la cláusula 12 del Pliego.
Se deberá indicar claramente a qué lote o lotes corresponden las mejoras
ofertadas.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato deberá ejecutarse respetando los plazos de ejecución señalados en la cláusula
15.3 del Pliego para cada uno de los equipos objeto de suministros.
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Este plazo comporta el tiempo máximo en el que la totalidad de los bienes que integran el
suministro debe de estar a disposición de TITSA y constituye una obligación de carácter
esencial, por lo que su demora no justificada podrá dar lugar a que TITSA desista del
suministro y resuelva el contrato, sin perjuicio de las penalidades y la indemnización de
daños y perjuicios que corresponda por el incumplimiento.
Los plazos de entrega no podrá ser objeto de prórroga, salvo que por causas imprevistas
sea imprescindible su ampliación. En estos casos, se podrá acordar una prórroga por el
plazo necesario para la finalización, sin que en ningún caso pueda ser mayor a la mitad del
plazo inicial previsto.

7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO


o

Presupuesto máximo de licitación.- El presupuesto máximo de licitación asciende
a un total de 124.605,00 euros (IGIC incluido).

Presupuesto
euros.
Lote
1
2
3
4

base:

117.000,00

o

Presupuesto base
30.000,00 euros
12.000,00 euros
9.000,00 euros
66.000,00 euros

IGIC: 7.605,00 euros.

Lote
1
2
3
4

I.G.I.C
1.950,00 euros
780,00 euros
585,00 euros
4.290,00 euros

 Valor estimado del contrato.- 140.400,00 (IGIC no incluido)
El valor estimado y calculado a los efectos de la publicidad y demás reglas de aplicación a la
licitación, representa el importe máximo al que podría ascender el contrato, teniendo en cuenta el
presupuesto máximo de licitación e incluyendo las opciones previstas:

Presupuesto de licitación (3 lotes)

117.000,00 euros

Modificaciones previstas
Ampliación del suministro.- En caso de resultar
necesaria la adquisición de unidades adicionales de los
equipos inicialmente previstos en el presente Pliego, se

Hasta
euros

un

máximo

de

23.400,00
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prevé la posibilidad de ampliación del suministro de forma
conjunta para los cuatro lotes, limitado al importe total del
20% del presupuesto base.

 Disponibilidad presupuestaria.- Existe el crédito adecuado y suficiente para asumir
las obligaciones económicas que deriven de la contratación.
Partida presupuestaria:
Lote
1
2
3
4

Partida Presupuestaria:
I2021700005
I2021700015
I2021700017
I2021700016

8. PUBLICIDAD
El procedimiento de contratación será objeto de publicidad por medio de anuncio de
licitación en el perfil de contratante de TITSA y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
La adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante de TITSA y en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

9. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
TITSA no divulgará la información facilitada por los licitadores que éstos hayan designado
como confidencial. Dicha información incluye en particular los secretos técnicos o
comerciales y los demás aspectos confidenciales que se señalen con tal carácter en las
ofertas.
Tras la adjudicación del contrato, las partes se comprometen a guardar sigilo respecto a
cualesquiera 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,
comprometiéndose a que toda la información que pueda ser entregada por una a otra parte
o a la que pudieran tener acceso como consecuencia de la prestación contractual, se tratará
en cualquier caso con carácter confidencial y al único fin de la ejecución del contrato.
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El adjudicatario, y en su nombre las personas físicas ejecutantes del contrato, guardarán
secreto profesional sobre las informaciones, documentos y cualquier asunto del que
pudieran tener conocimiento, esté relacionado o no con la ejecución del contrato, durante el
plazo de ejecución de aquél y una vez extinguido el mismo. Si como consecuencia de la
ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de contratación, el adjudicatario
accede a datos personales, se hace constar expresamente en aplicación del artículo 12 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), así como de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), que el
adjudicatario únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo con
autorización expresa y por escrito de TITSA. Una vez cumplida la prestación contractual, los
datos de carácter personal que pudiera conocer deberán ser destruidos o devueltos a
TITSA, al igual que cualquier soporte o documentos utilizados.
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II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Cada lote se adjudicará, mediante procedimiento abierto, a la propuesta que de entre las
admitidas resulte ser la oferta económicamente más ventajosa, conforme a los siguientes
criterios de adjudicación:

 Criterios objetivos cuya cuantificación depende de la mera aplicación de
fórmulas
Precio

50 puntos

Se asignará la máxima puntuación (50) a la oferta que presente el precio más bajo,
puntuándose a las restantes ofertas a partir de la aplicación de la siguiente fórmula:
P= 50 x Ome / Of
Dónde: P: puntuación; Ome: oferta más económica; Of: oferta a valorar

Mejoras

10 puntos

Se valorarán exclusivamente las siguientes mejoras:




Lote 1
o

Disco Duro Estado Solido (SSD): Si tiene capacidad de 500 GB o más,
esta mejora podrá representar en la oferta hasta un máximo de 5 puntos. A
estos efectos, corresponderá la máxima puntuación (5 puntos) a la
propuesta que oferte el disco duro de mayor capacidad, mientras que el
resto de ofertas serán valoradas proporcionalmente (regla de tres).

o

Memoria Instalada (RAM): Se asignarán 2,5 puntos adicionales por cada
8 GB adicionales, hasta un máximo de 5 puntos.

Lote 2
o

Apoyo técnico in-situ (1 técnico dedicado) para realizar trabajos de
acondicionamiento, cableado y reordenación de los dispositivos
ubicados en los armarios Rack del CPD donde será instalado el
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DAE: Esta mejora podrá representar en la oferta hasta un máximo de 8
puntos, a razón de 2 puntos por el compromiso de cada jornada de 8
horas de trabajo del técnico.





o

Ampliación de Garantía: Se asignarán 1 puntos adicionales por cada año
adicional de Garantía del fabricante. Hasta un máximo de 2 puntos.

o

Puertos Ethernet en RJ45 de 10Gbps.: Se asignarán 3 puntos
adicionales si los 4 Puertos Ethernet en RJ45 son de 10Gbps.

o

Apoyo técnico in-situ (1 técnico dedicado) para realizar trabajos de
reconfiguración del software de gestión de Copias de Seguridad
(Veeam Backup): Esta mejora podrá representar en la oferta hasta un
máximo de 3 puntos, a razón de 1 punto por el compromiso de cada
jornada de 8 horas de trabajo del técnico.

o

Ampliación de Garantía: Se asignarán 2 puntos adicionales por cada
año adicional de Garantía. Hasta un máximo de 4 puntos.

o

Puertos PoE:
Se asignará 0,25 puntos adicionales por cada 84 puertos de 1Gbps en
RJ45 que sean PoE.
Se asignará 0,50 puntos adicionales por cada 84 puertos de 1Gbps en
RJ45 que sean PoE+.
Se asignará 1,00 puntos adicionales por cada 84 puertos de 1Gbps. En
RJ45 que sean UPOE.
Hasta un máximo de 2 puntos.

o

Puertos en RJ45 a 10Gbps.: Se asignará 1 punto adicional por cada 12
puertos en RJ45 que sean de 10Gbps (adicionales a los 24 puertos de
10Gbps. Requeridos). Hasta un máximo de 4 puntos.

o

Ampliación de Garantía: Se asignarán 2 puntos adicionales por cada
año adicional de Garantía. Hasta un máximo de 4 puntos.

Lote 3

Lote 4
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Propuesta técnica

40 puntos

La memoria técnica deberá detallar al menos, todas las características indicadas en el
ANEXO IV.
A los efectos de su puntuación, se valorarán las características técnicas y prestaciones
incluidas en la propuesta para los equipos ofertados, nivel de adecuación a los requisitos
técnicos exigidos, así como la garantía y servicio técnico ofertados.
Nota: A los efectos de la puntuación de la propuesta técnica, no se tendrán en cuenta
para su valoración los aspectos técnicos específicos cuya valoración está reservada
para el criterio “Mejoras”.
Los licitadores han de tener en cuenta que la oferta presentada debe tener un carácter
personalizado y de la que deberá desprenderse una adecuada comprensión de las
necesidades y alcance del contrato, evitando remitirse a una mera información genérica.
A los efectos de su puntuación, las propuestas se clasificarán conforme a lo siguiente:
-

Excelente: 40 puntos
Notable:
30 puntos
Aceptable: 20 puntos
Insuficiente: --

La memoria técnica que obtenga la calificación de “insuficiente” significará que no alcanza
las condiciones mínimas para garantizar un suministro acorde a lo exigido en los pliegos, lo
que implicará el rechazo de la oferta en su totalidad, en lo referente al lote
correspondiente.

 A los efectos de la valoración final, se sumarán las puntuaciones obtenidas por
el licitador en cada uno de los criterios de adjudicación.
 Igualdad en la puntuación obtenida por dos o más propuestas.- En caso de
empate en las puntuaciones de dos o más ofertas, la adjudicación se propondrá a
favor del licitador que cuente en su plantilla con mayor número de discapacitados
contratados fijos.
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En caso de persistir un empate en las puntuaciones de dos o más ofertas, la
adjudicación se propondrá a favor del licitador que cuente en su plantilla con mayor
equidad entre el número de mujeres y hombres contratados.

11. CALIFICACIÓN DOCUMENTAL, VALORACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
- Documentación administrativa (sobre A): Concluido el plazo de presentación de
proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a comprobar que el licitador ha
presentado debidamente todos los documentos exigidos en la cláusula 5 del pliego.
Si se observasen defectos, se considerase la necesidad de aclaraciones o de otros
documentos que permitan valorar adecuadamente la capacidad y solvencia del licitador, se
notificará por fax, telegrama, correo electrónico o a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en
el expediente y concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que proceda a
subsanar o aportar los documentos complementarios que en su caso sean requeridos. Si la
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias no
subsanables, se propondrá al órgano de contratación la exclusión del licitador del
procedimiento de contratación.
- Documentación técnica (sobre B): La Mesa, una vez examinada la documentación del
sobre A, procederá a la apertura del sobre B con el fin de valorar la documentación
contenida en el mismo, de conformidad con los criterios de adjudicación.
- Ofertas económicas (sobre C): Finalmente, se celebrará el acto de apertura pública de
las ofertas económicas presentadas por los licitadores admitidos, indicándiose además las
mejoras que, en su caso, hubiesen sido asumidas por los distintos licitadores. Antes de este
acto, se informará a los asistentes del resultado de la valoración que hubiere derivado de la
documentación técnica, con indicación de las propuestas admitidas y en su caso, de las
rechazadas.

12. PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
Tras la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación se dirigirá al licitador que hubiese
presentado la mejor oferta, solicitándole que presente los siguientes documentos:
- Relación de documentos para acreditar la aptitud y capacidad para contratar con el
sector público, así como la solvencia económica y técnica:
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a) Copia de la escritura de constitución y de modificación en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les
sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o
acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
b) Copia del DNI del representante del licitador, legitimada notarialmente o compulsada y
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar mediante poder notarial otorgado a tal efecto.
c) Declaración de la cifra neta de negocios correspondiente a los últimos tres ejercicios.
d) Solvencia técnica.- Acreditación sobre el cumplimiento de las condiciones de solvencia
técnica:
- Experiencia: Principales suministros realizados en los últimos tres ejercicios,
incluyendo al menos los siguientes datos:





Tipo de equipo informático suministrado
Destinatario (entidad privada o pública)
Año del suministro
Importe

e) Copia de los pliegos firmados en todas sus páginas por el licitador o persona que lo
represente.
f) Certificaciones de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias (tanto estatal
como autonómica) y con la Seguridad Social.
g) Certificado o declaración en la que conste el número global de trabajadores de plantilla y
el número particular de trabajadores con discapacidad, al objeto del cumplimiento de la
obligación establecida en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los
minusválidos, relativa a contar en la plantilla con un 2% de trabajadores con discapacidad.
En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las
concretas medidas alternativas a tal efecto aplicadas.
h) Seguro de responsabilidad civil. Previamente a la suscripción del contrato se deberá
entregar copia de la póliza de responsabilidad civil que la empresa ha de tener contratada
con una entidad aseguradora habilitada para operar en España.
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i) Prevención de riesgos laborales: entrega de la documentación relativa a la coordinación
de actividades y demás documentación pertinente en materia de prevención de riesgos
laborales.
j) Garantía a constituir por el adjudicatario por un importe equivalente a un 5% del precio de
adjudicación
La garantía podrá constituirse mediante aval, seguro de caución, o mediante transferencia
bancaria. Esta garantía responderá del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato
y sobre ella podrán ejecutarse las penalizaciones previstas en este pliego.
El importe de la garantía se habrá de reponer por el adjudicatario siempre que se haya
reducido en más de una décima parte como consecuencia de su aplicación a los conceptos
a que está afecta. Dicha reposición se deberá efectuar dentro del mes siguiente a la
reducción referida.
La garantía será devuelta o cancelada una vez cumplidas por el adjudicatario las
obligaciones derivadas del contrato, y hubiere finalizado el periodo de garantía señalado en
el presente Pliego, dentro del plazo de los 15 días siguientes, y siempre que no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre ella. En caso de resolverse el contrato por
incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, la garantía será incautada.
Nota: Toda la documentación solicitada deberá entregarse por el interesado dentro
del plazo máximo de 10 días hábiles desde el siguiente al envío del requerimiento.
Una vez cumplido por el interesado este trámite, se formulará y elevará al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación correspondiente. A la vista de la propuesta que le
fuere elevada por la Mesa, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato
en un plazo máximo de 10 días.
De no atenderse o no acreditarse debidamente lo solicitado al licitador, se entenderá que ha
retirado su oferta o que no concurren todas las condiciones para adjudicarle el contrato,
respectivamente. En estos casos, se procederá a recabar la misma documentación del
licitador siguiente, según el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
 Facultad de desistimiento: El órgano de contratación podrá desistir del procedimiento
de contratación con anterioridad a su adjudicación, siempre que exista una causa que lo
justifique, la cual deberá constar debidamente motivada en la resolución que se adopte a
tal fin. Si el órgano de contratación declarase desierto el procedimiento, dicha
declaración no generará derecho alguno de indemnización para los licitadores.
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El vencimiento del plazo de 3 meses desde la apertura de las ofertas sin que el órgano de
contratación hubiera dictado acto alguno, operará como un acto de desistimiento a todos los
efectos, pudiendo los licitadores retirar sus propuestas.

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionará mediante su formalización, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la notificación de la adjudicación.
El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a
su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Si el adjudicatario no procediera a la firma del contrato en el plazo indicado, el órgano de
contratación podrá resolver la adjudicación dejándola sin efecto, pudiéndose adjudicar el
contrato al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

III
DEL CONTRATO

14. RESPONSABLE/SUPERVISOR DEL CONTRATO
El responsable del contrato designado para esta contratación es el Director de Informática y
Nuevas Tecnologías de TITSA, quien tendrá las facultades de supervisión de las
prestaciones que comprenda la adjudicación, así como para adoptar las decisiones y emitir
las instrucciones que en su caso considere necesarias para garantizar la correcta ejecución.
Por su parte, el adjudicatario nombrará a un interlocutor único de contacto que realizará las
funciones de coordinación y seguimiento del contrato, por lo que deberá contar con
suficiente poder ejecutivo para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la
buena marcha y fin del contrato.
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15.1) Riesgo y ventura
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario, con sujeción estricta a las
estipulaciones contenidas en los Pliegos y a las demás condiciones y términos en que se
formalice el contrato, sin perjuicio de las instrucciones que pudiera dar el responsable del
contrato designado por TITSA.
Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario se obliga a contar en todo momento con la
disponibilidad del personal y recursos materiales necesarios para la realización de las
prestaciones.
Aun cuando se autorizara la subcontratación de parte de los trabajos, cualquier tipo de
reclamación o acción de resarcimiento de daños que efectúe TITSA por razón del contrato,
se dirigirá siempre y exclusivamente al adjudicatario.
15.2) Permisos, licencias y/o autorizaciones.
Corresponderá al adjudicatario la solicitud, gestión, obtención o renovación, por su exclusiva
cuenta y cargo, de cuantos permisos y licencias fueran precisas para la realización de las
prestaciones objeto del contrato.
15.3) Condiciones de entrega
La puesta a disposición de los equipos informáticos objeto de la presente licitación estará
sujeta a las siguientes condiciones de entrega y plazos:
 Lote 1
Las estaciones de trabajo (PCs) serán suministradas en 3 entregas, de la siguiente forma:
-

Entrega previa de 1 PCs para ser instalado por parte de TITSA como “maqueta”:
a los 20 días de la firma del contrato.
Primera entrega de 10 PCs: a los 10 días de la devolución del PC maqueta.
Segunda entrega de 10 PCs: a los 40 días de la devolución del PC maqueta.
Tercera entrega de 10 PCs: a los 70 días de la devolución del PC maqueta.

Antes de la primera entrega, se suministrará un PC a TITSA para que se instale en el mismo
los paquetes de software necesarios que constituirán la “maqueta” que deberá ser replicada
en el resto de PCs a suministrar.

22

T-SU 06/052019

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Inscripción 25º,Hoja 1.087, Tomo 205, Libro 107, Sección 3ª, Folio 96. CIF A-28502144

Por tanto, la totalidad de PCs restantes serán entregados por el adjudicatario una vez hayan
sido “clonados” partiendo del PC usado como “maqueta”.
A los efectos del cumplimiento del plazo, se entenderá por ejecución la completa puesta a
disposición de TITSA de las 30 estaciones de trabajo (PCs) clonadas según la “maqueta”
instalada por TITSA.
 Lote 2
El Plazo de ejecución máximo será de 60 días a partir de la fecha de firma del contrato. En
este plazo la ampliación de la cabina de almacenamiento deberá estar suministrado,
instalado, configurado e integrado con la cabina actual según las especificaciones señaladas
por TITSA.
 Lote 3
El Plazo de ejecución máximo será de 60 días a partir de la fecha de firma del contrato. En
este plazo el dispositivo de almacenamiento optimizado para copias de ceguridad en disco
deberá estar suministrado, instalado, configurado e integrado en el CPD según las
especificaciones señaladas por TITSA.
 Lote 4
El Plazo de ejecución máximo será de 60 días a partir de la fecha de firma del contrato. En
este plazo el conmutador de capa 3 para desempeñar funciones de Núcleo de la red
corporativa de TITSA deberá estar suministrado, instalado, configurado y realizada la
migración del actual núcleo de la red al nuevo núcleo de la red corporativa de
telecomunicaciones de TITSA según las especificaciones señaladas por TITSA.

15.4) Tiempo y forma de entrega
Tendrá carácter de obligación esencial para el adjudicatario la entrega de los equipos
informáticos en tiempo y forma acordados, entendiéndose por entrega la puesta a
disposición de los productos en las instalaciones de TITSA, en los términos señalados en la
cláusula 15.3.
El adjudicatario responderá de toda pérdida o deterioro que puedan sufrir los productos a
suministrar, hasta el momento en que el mismo haya sido entregado en las instalaciones de
TITSA sitas en C/ Punta Anaga 1, Polig. Cuevas Blancas, Sta. Mª del Mar (T.M. Santa Cruz
de Tenerife).
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Los equipos suministrados deberán tener una garantía igual o superior a la indicada para
cada lote en el ANEXO IV
15.6) Conformidad del suministro
Una vez entregado en cantidad, tiempo y forma los equipos informáticos, se procederá a
firmar el albarán de entrega correspondiente.
A la conclusión de los trabajos de instalación (si estuvieran incluidos en el Lote
correspondiente), el responsable designado por TITSA deberá dar expresamente la
conformidad sobre el correcto estado y funcionamiento de los equipos suministrados.
Si dentro de los 15 días hábiles siguientes el responsable del contrato o cualquier otra
persona autorizada por TITSA no comunicara por escrito incidencia alguna en el suministro
efectuado, la recepción devendrá automáticamente definitiva, excluyéndose la
responsabilidad del suministrador respecto a la entrega de la que se trate.
El plazo de 15 días descrito anteriormente, se entenderá sin perjuicio de los vicios ocultos
que se puedan manifestar como consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de los
equipos informáticos y por el que el suministrador habrá de responder en todo caso.
Las calidades de los equipos a suministrar se corresponderán con las especificadas en el
contrato de suministro. En caso contrario, se comunicará al suministrador el tipo de
incidencia detectada para que en su caso proceda a la retirada de los mismos, teniendo la
obligación de realizar un nuevo suministro que responda a lo pactado, en el más breve plazo
posible y en todo caso no superior a 15 días hábiles desde la comunicación.
Si esta situación (retirada y nuevo suministro) se repitiese dos o más veces durante la
vigencia del contrato, TITSA podrá resolver unilateralmente el contrato con incautación de la
garantía, sin perjuicio de la reclamación de indemnización por daños y perjuicios que
pudiera corresponder.
15.7) Obligaciones laborales
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones, de carácter
normativo o pactado, presentes y futuras, en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal y de
seguridad e higiene en el trabajo, resulten de aplicación, asumiendo exclusiva e
íntegramente cuantas responsabilidades deriven de su incumplimiento.

24

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Inscripción 25º,Hoja 1.087, Tomo 205, Libro 107, Sección 3ª, Folio 96. CIF A-28502144

T-SU 06/052019

El adjudicatario tendrá respecto al personal contratado y adscrito a la ejecución del contrato
todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario. TITSA en
ningún caso y por ningún título asumirá relación laboral, ni responsabilidad o vínculo de
especie alguna con las personas que en el momento o con anterioridad a la terminación del
contrato hubieran estado bajo responsabilidad del adjudicatario, ya se trate de personal
propio o subcontratado. En ningún caso TITSA será responsable de las relaciones
existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que
aquél adopte sean consecuencia directa o indirecta de actuaciones derivadas del contrato.
En materia de prevención de riesgos laborales y en cumplimiento de lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, las partes mantendrán la
coordinación necesaria sobre las normas de seguridad a emplear durante la ejecución del
contrato.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones referidas en los párrafos
anteriores, no implicará responsabilidad alguna para TITSA. En su caso, cualquier
responsabilidad que sea exigida a TITSA por incumplimiento del adjudicatario y suponga
obligación solidaria o subsidiaria de responder, dará lugar automáticamente al derecho de
TITSA a repetir frente a aquél, exigiéndole los importes que se haya visto obligada a
sufragar o bien compensándolos en la facturación pendiente, y en especial, de las relativas
al régimen especial de trabajadores autónomos (Seguridad Social).
La empresa adjudicataria será la única responsable ante cualquier siniestro o reclamación
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución de la
prestación, ya sea propio subcontratado, no asumiendo TITSA ningún tipo de
responsabilidad por estos incidentes.
Estas obligaciones se consideran esenciales para el adjudicatario, por lo que su
incumplimiento será causa suficiente para motivar la resolución unilateral del contrato con
pérdida de la garantía depositada.

15.8) Responsabilidad civil
El adjudicatario deberá mantener durante la vigencia del contrato una póliza de seguro
responsabilidad civil contratada con una entidad aseguradora legalmente autorizada y que
garantice la cobertura de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia
directa o indirecta de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
En todo caso, la suma asegurada ha de ser por cuantía suficiente para cubrir el nacimiento a
cargo del adjudicatario de la obligación de indemnizar a TITSA o a cualquier otro tercero de
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los daños y perjuicios causados por hechos derivados de los servicios o trabajos objeto del
contrato.
En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicación de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros contratados,
deberán ser soportados por el adjudicatario.
Cuando se produzcan daños imputables al adjudicatario y no cubiertos por las pólizas
contratadas, deberán repararse a su cuenta.
15.9) Obligaciones de carácter medioambiental
El adjudicatario respetará en todo momento la legislación ambiental aplicable en todo
aquello que le pudiera afectar respecto de los servicios prestados. En ningún caso las
responsabilidades medioambientales que le correspondan al adjudicatario podrán generar a
TITSA un coste no previsto explícitamente en el contrato.
El adjudicatario deberá asegurar que todo el personal implicado en la ejecución del contrato
tienen la formación adecuada y están correctamente informados del trabajo a realizar,
incluidas las posibles soluciones incidentales. De igual forma, el adjudicatario contará con
las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes de carácter ambiental que
actualmente sean precisas o que pudieran resultar necesarios en un futuro para la
prestación objeto de este contrato.
Además, adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación
medioambiental vigente que sea de aplicación.
El adjudicatario se compromete, a la consecución de una buena gestión medioambiental, a
la limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras, así como cualquier tipo de
residuo generado por su actividad.
15.10) Condiciones especiales de ejecución


Contratación de personal en situación legal de desempleo.

En caso de que la entidad adjudicataria necesite contratar personal para la ejecución de la
prestación, ya sea al inicio o bien durante la vigencia del contrato, se obliga a hacerlo entre
personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, y con al
menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación. Excepcionalmente, se
podrá contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan han sido
ofertados, pero no cubiertos por personas inscritas como demandantes de empleo y con la
antigüedad mínima exigida.
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16. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
A los efectos del pago, el adjudicatario emitirá con posterioridad a que se hubiere recibido en
conformidad el sistema objeto de contratación, la correspondiente factura y previa conformidad
por TITSA, será abonada en el plazo de 60 días.
En caso de demora en el pago, se aplicará como interés el tipo legal que establece la
legislación sobre morosidad en las operaciones comerciales.
Las facturas presentadas al cobro habrán de ajustarse a lo establecido en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

17. REVISIÓN DE PRECIOS
El precio del contrato no estará sujeto a revisión durante su vigencia.

18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato solo podrá modificarse cuando concurran causas imprevistas, de conformidad
con los requisitos contemplados en el art.205 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público.

19. PENALIZACIONES


Demora en la entrega

Cuando por causas imputables al adjudicatario, la entrega de los equipos informáticos no se
realice en los plazos fijados, se podrán aplicar las siguientes penalizaciones:
-

1 a 2 días laborables de demora: 100 euros/día
3 a 5 días laborables de demora: 150 euros/día
Más de 5 días laborables de demora: 250 euros/día

En todo caso, la demora superior a 5 días laborables, así como la reiteración de este tipo de
incumplimientos podrá dar lugar a la resolución unilateral del contrato con incautación de la
garantía, sin perjuicio de la reclamación de indemnización por daños y perjuicios que
pudiera corresponder.

27

T-SU 06/052019

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Inscripción 25º,Hoja 1.087, Tomo 205, Libro 107, Sección 3ª, Folio 96. CIF A-28502144



Subcontratación

Cuando el contratista principal fuere autorizado a subcontratar parte de los trabajos, el
incumplimiento de las condiciones de subcontratación previstas en este Pliego, así como de
aquellas otras que pudieran exigir las normas vigentes en materia de subcontratación,
facultará a TITSA para imponer una penalización de hasta un máximo del 50% del precio de
las partidas subcontratadas o bien optar por la resolución del contrato por incumplimiento
con la incautación de la garantía.


Otros incumplimientos

La incorrecta ejecución de los trabajos, ya sea por omisiones, deficiencia técnica, por
calidad de materiales o de las instalaciones, así como el incumplimiento en el compromiso
de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, podrá dar lugar a la aplicación de una penalización que podría
alcanzar, en función de la gravedad del incumplimiento, hasta el 50% del importe de la
garantía constituida, o bien conllevar la resolución del contrato por incumplimiento con la
incautación de la garantía.


Aplicación de penalizaciones

Las penalizaciones se impondrán siempre previa audiencia del contratista, concediendo a
los efectos un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que estime oportuno. Como regla
general, las penalizaciones se harán efectivas mediante su deducción en el abono de las
facturas pendientes. No obstante, podrán ejecutarse también sobre la garantía constituida
por el adjudicatario, en cuyo caso podrá exigirse que se restituya la cantidad ejecutada.
La aplicación y pago de las penalizaciones no eximen al adjudicatario de cumplir con sus
obligaciones y no excluye la indemnización a que TITSA pueda tener derecho por daños y
perjuicios causados por el incumplimiento, en especial, cuando el incumplimiento haya
afectado al servicio público de transporte que presta TITSA.

20. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO
Las prestaciones objeto de este contrato no podrán ser objeto de subcontratación, salvo
autorización previa de TITSA.
De igual forma, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero, salvo autorización previa y por escrito de TITSA.
La contravención de estas cláusulas será causa suficiente de resolución de contrato, sin
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder.
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21. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. El contrato podrá
resolverse por cualquiera de las causas previstas a los efectos en el ordenamiento jurídico
privado y en particular, por las siguientes:








Acuerdo entre las partes.
Extinción de la personalidad jurídica de la entidad que resulte adjudicataria.
Incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.
Incurrir el adjudicatario durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar enumeradas en el art. 71 de la Ley 9/2017.
La contravención de las normas de subcontratación.
La demora grave e injustificada en la entrega de los suministros.
Cuando los equipos informáticos recibidos no fuesen de la calidad comprometida por
el adjudicatario y tras la retirada y una nueva entrega que responda a lo pactado,
esta situación se repitiese dos o más veces durante la vigencia del contrato

La resolución del contrato por incumplimiento imputable al adjudicatario, requerirá acuerdo
del órgano de contratación, previa audiencia del adjudicatario.
La resolución por causa imputable al adjudicatario tendrá efectos desde la comunicación de
TITSA, que podrá realizar mediante carta, remisión por fax o buro fax en la que se indique la
decisión de resolver el contrato, causa y fecha del efecto de la resolución. El efecto ejecutivo
de la comunicación, lo será sin perjuicio de las acciones que asistan al adjudicatario para
impugnarla.
En caso de producirse la resolución del contrato por causa imputable a TITSA, se abonarán
al adjudicatario la totalidad de los servicios prestados hasta la fecha.
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