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_

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO E
ILUMINACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL “EL ALCALDE DE
ZALAMEA” DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019
CLÁUSULA 1ª. Régimen Jurídico. Tipo de Contrato. Normativa aplicable
_anexo
El contrato a realizar tiene la calificación jurídica de contrato administrativo de suministro, al
incluir de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en los sucesivo, LCSP-2017).
_
La presente contratación se regirá en todo lo no previsto en este pliego por lo dispuesto en las
siguientes normas:


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017)



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 (RGLCAP).



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.

CLÁUSULA 2ª. Capacidad para contratar. Solvencia
_
2.1. Capacidad.-Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentran incursos en cualquiera de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 85 LCSP 2017 y
que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.
_
Además, las empresas licitadoras deberán tener como finalidad, actividad u objeto social, relación
directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
_
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
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constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
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su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el
tipo de persona jurídica de que se trate.
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente.
Los empresarios extranjeros acreditaran su capacidad de obrar en los términos establecidos en la
LCSP-2017
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.

2.2. Solvencia.
Según el Pliego de prescripciones Técnicas, si bien se presentará la declaración responsable que se
recoge en el Anexo I que se reúne los requisitos según modelo de proposición.
_CLÁUSULA 3ª. Objeto. División en lotes. Existencia de crédito
3.1. Objeto.-El presente contrato tiene por objeto el suministro de elementos de sonido e
iluminación necesarios para la representación de la obra teatral “El Alcalde de Zalamea” durante el
mes de agosto de 2019.
3.2. División en lotes.- No procede la división en lotes en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 .3
de la LCSP.
3.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:
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Código CPV

Descripción

51313000-9
71318100-1

Servicios de Instalación de equipos de radio, TV, sonido y vídeo.
Servicios de luminotecnia y de iluminación natural.

3.4. Existencia de crédito.-Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:
Anualidad

Aplicación presupuestaria
334.226

2019

Importe
24.805

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal,
en la que existe crédito suficiente que se retiene.
CLÁUSULA 4ª. Valor estimado. Presupuesto de licitación y precio del contrato.
_
A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP 2017, el valor estimado del contrato a realizar
asciende a la cantidad de 20.500 euros (IVA no incluido).
El presupuesto base de licitación asciende a 24.805 euros (IVA incluido).
Los licitadores, cuando realicen sus ofertas, no podrán sobrepasar el presupuesto base de licitación.
CLÁUSULA 5ª. Plazo y lugar de entrega.
El contratista estará obligado a prestar el suministro de los bienes objeto de suministro durante los
días establecidos en las prescripciones técnicas.
CLÁUSULA 6ª. Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, rigiéndose, asimismo, por las reglas
aplicables a la tramitación simplificada del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo
159 LCSP 2017.
_
CLÁUSULA 7ª.- Contenido de las proposiciones.
Las proposiciones, en cuanto a los criterios cuantificables mediante fórmulas matemáticas, se
ajustarán al contenido del Sobre Electrónico que, a tal efecto, han sido diseñado para el presente
expediente, y cuyo acceso se realiza a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de las
EE.LL. de la Diputación Provincial de Badajoz, en la forma prevista en el presente pliego.
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Las proposiciones, en cuanto a los criterios cuantificables mediante juicios de valor se realizarán a
través del Sobre Electrónico habilitado a tales efectos.
El límite en cuanto al tamaño de los archivos a incluir en los sobres es el siguiente:
-

en caso de que se firmen electrónicamente, el límite es de 8MB por archivo.
si no se requiere firma electrónica del archivo, el límite es de 30MB.

El límite máximo del TOTAL de los archivos será 140 MB, de forma que el Sobre Electrónico
no podrá superar dicho límite.
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicionada de
las cláusulas o condiciones de los Pliegos, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
A efectos de licitación, a través de la Plataforma de Licitación se presentará UNA SOLA
OFERTA ELECTRÓNICA. Mientras está abierto el plazo de presentación de ofertas, los
licitadores podrán presentar cuantas ofertas estimen oportunas, rectificando la anterior. A
efectos de licitación la única oferta que se tendrá en cuenta será la última presentada, de
forma que las anteriores se tendrán por no presentadas.
-

CONTENIDO SOBRE ELECTRÓNICO “CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIOS DE
VALOR”
En este sobre se incluirá la proposición relativa a criterios cuantificables mediante juicios de valor que
impida su valoración mediante cifras o porcentajes. En ningún caso la documentación contenida en
este Sobre contendrá datos que, según lo dispuesto en la presente Cláusula, deban incluirse en el
Sobre relativo a “Criterios cuantificables mediante fórmulas matemáticas”. El contenido de este
sobre se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

CONTENIDO SOBRE ELECTRÓNICO “CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS”
En este sobre se incluirá la proposición relativa a criterios cuantificables de forma automática,
debidamente firmada. No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones o
errores que impidan conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental
para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese cualquiera de los precios unitarios máximos de licitación,
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variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante
resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo, el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Este Anexo deberá ser presentado por el empresario individual o por la persona que, en
representación de persona jurídica, ostente los poderes suficientes a tales efectos.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de aplicación según las
disposiciones vigentes, a excepción del I.V.A., que figurará en cuantía aparte (en caso de no
figurar separado el importe correspondiente al I.V.A., a la hora de valorar la oferta, se entenderá
que el precio no incluye I.V.A.).
Concretamente se incluirán en el Sobre los siguientes archivos:
- Oferta en formato PDF, conforme al modelo previsto en el presente pliego.
- Oferta en formato .xlsx. Este documento es generado por la propia Plataforma al
cumplimentar el Sobrfe Electrónico. En este caso, a la hora de introducir la oferta económica,
deberá especificarse el importe sin IVA, señalándose en el campo “Comentarios” el porcentaje
de IVA aplicable.
* Los importes y demás condiciones ofertadas deberán ser iguales en ambos formatos.

CLÁUSULA 8ª.- Presentación de ofertas. Notificaciones y comunicaciones
En aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, la presentación de
ofertas se realizará exclusivamente de forma electrónica, dentro del plazo habilitado al efecto, y
a través de la Plataforma de Licitación Electrónica LOCAL de la Diputación, cuyo enlace es el
siguiente:
https://licitacionmunicipios.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do
Para ello, con carácter previo a la presentación de una oferta, deberán estar dados de alta en el
Portal. El alta se efectúa igualmente a través de la Plataforma de Licitación. En dicha Plataforma
los licitadores disponen de un enlace (Ayuda PLYCA-Empresas) donde disponen de una extensa
información sobre el funcionamiento de los siguientes servicios:
-

Alta en la Plataforma
Sobres Electrónicos
Notificaciones Telemáticas

En caso de que, por razones técnicas de comunicación no imputables al licitador, no pudiese hacer
efectiva la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el software genera un código
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específico de verificación (huella electrónica) que se almacena en un documento junto con el sobre
electrónico, antes de realizar el envío. Para que la oferta sea admitida, este documento con la
Huella Electrónica de la oferta, deberá ser remitido por los siguientes medios alternativos:
- por correo electrónico, a la dirección siguiente:
contratación@dip-badajoz.es
- o por fax, al siguiente número: 924212449
La Huella Electrónica deberá remitirse por dichos medios dentro del plazo de licitación
establecido. Posteriormente, dentro de las 24 horas siguientes debe hacerse entrega del sobre
electrónico generado, por los siguientes medios:
- por correo electrónico, a la dirección siguiente:
contratación@dip-badajoz.es
- directamente en el Registro de la Diputación de Badajoz (Servicio de Contratación
Centralizada).
En el Anexo II se recoge mayor información sobre el proceso de Alta y sobre el proceso de
cumplimentación y envío de Sobres Electrónicos. No obstante, si la empresa tuviera cualquier
incidencia de carácter tecnológica a la hora de tramitar el Alta de la Empresa o de cumplimentar
el Sobre Electrónico deberá reportarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
 soporte.empresas@plyca.es
En cuanto a las notificaciones y comunicaciones relativas al presente expediente (subsanación de
ofertas, solicitud de aclaraciones, requerimientos de documentación, notificaciones de
adjudicación,…) se efectuarán igualmente de forma electrónica, a través de tres pasos:
-

Puesta a Disposición del Destinatario (en el correo electrónico indicado por el propio licitador
en el momento de efectuar el Alta en el Portal)
Aceptación mediante firma electrónica por el destinatario.
Acceso al contenido de la notificación: una vez aceptadas, se accederá (mediante
comparecencia electrónica) al contenido de la misma.

La suscripción al procedimiento de “Notificaciones Electrónicas” se efectúa automáticamente al
darse de Alta en la Plataforma.
Los plazos empezarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de la notificación
se publica el mismo día en el Perfil del Contratante) o desde la recepción de la notificación (si el
acto no se publica el mismo día en el Perfil del Contratante).
Transcurridos 10 días naturales desde la Puesta a Disposición de la notificación, si el
destinatario no la acepta o rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido
formalmente el trámite de notificación.
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Los certificados de envíos y entrega de notificaciones quedan almacenados en el sistema de forma
automática desde el momento de puesta a disposición de las mismas, con plenas garantías jurídicas.
CLÁUSULA 9ª.- Justificante de entrega
El envío del Sobre Electrónico se efectúa a través de la Plataforma de Licitación Electrónica en dos
fases:
1) En primer lugar se envía la Huella Electrónica del sobre generado
2) En segundo lugar se envía el contenido del Sobre propiamente dicho
Tras el envío de la Huella Electrónica, el sistema generará automáticamente el justificante de
entrega, que podrá descargarse el licitador en su equipo informático.
CLÁUSULA 10ª. Plazo y forma de presentación de proposiciones
__
El plazo para la presentación de proposiciones será de QUINCE DÍAS NATURALES contar
desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
_
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante
del órgano de contratación. Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará
disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de
contratante.
La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la
representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se
pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP 2017.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá
acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión._
Dicha declaración responsable deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la
que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
_
1. 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. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que
establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo
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único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
_
3. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017.
_
4. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,
que deberá ser “habilitada” de conformidad con lo dispuesto en la Disp. Adic. 15ª LCSP
2017, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la
información requerida en estos casos en el formulario del Documento Europeo Único de
contratación (DEUC). Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal
por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del artículo 69 LCSP 2017.
La proposición económica (oferta) se ajustará modelo contenido en el ANEXO I del presente
pliego
_
CLÁUSULA 8ª. Criterios de adjudicación
_
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá, a dos
criterios de adjudicación en aras de determinar la mejor oferta, entendida como la mejor oferta en
base a criterio de calidad-precio.
_
La justificación de prever varios criterios de adjudicación, uno de ellos económico y otro criterio
cuantificable con juicio de valor consiste en que los elementos a suministrar conllevan un elemento
artístico que son exigidos por la dirección artística de la obra teatral y se pretende obtener la mejor
definición técnica del servicio.
_
Para el cálculo de la mejor oferta se otorgará la máxima puntuación (100) en los siguientes
términos:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta, por las características
de los servicios y el suministro se estará a lo siguiente:
 Criterio objetivo valorable en cifras o porcentajes 55 %. Se valorará en 55 puntos la oferta
económica más baja, determinándose la del resto de licitadores mediante una regla de tres
simple.
 Memoria explicativa 45 %. Se valorará hasta un máximo de 45 puntos la presentación de
una memoria en 3D, que contendrá un diseño de la propuesta técnica del evento con un
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diseño del proyecto en 3D, incluyendo memoria explicativa, planos, riders…, así como una
relación del material objeto de la propuesta. Para la memoria se deberá tener en cuenta el
espacio físico en el que se va a desarrollar la obra y que constituye el escenario a iluminar
(suelo y frontal), así como el sonido, en el que se distingue el sonido ambiente y la
microfonía inalámbrica de los actores. (Complementar información en el Pliego de
Prescripciones Técnicas)
CLÁUSULA 9ª.-Régimen de revisión de precios
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y el
artículo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios en los
contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión.
CLÁUSULA 10ª. Mesa de contratación
_
La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros:
a) Presidente: Don Miguel Ángel Fuentes de la Cruz
b) Vocales:
- Doña María José Parras Mendoza (Secretaría General)
- Don Jesús Huertos Mata
c) Secretario: Doña Belén Carmona Rodríguez
CLÁUSULA 11ª. Calificación de la documentación y apertura de proposiciones
La Mesa de contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones. La apertura de los sobres contenido la proposición se hará por el orden que proceda
de conformidad con los establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar
los criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula 8ª. La apertura se hará por la mesa de
contratación. Se hará público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Previamente
a ello, se evaluará las ofertas conforme a los criterios cuantificables con un juicio de valor, dejando
constancia documental de ello y dando lectura del resultado de la misma en el acto público de
apertura del Sobre con criterios objetivos. La citada evaluación previa se hará pública en el acto en
el que se proceda a la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valorarán
mediante la mera aplicación de fórmulas. La valoración de los criterios de adjudicación que
dependan de un juicio de valor se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un
plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoración.
_
Tras dicho acto público, en la misma sesión, o en la siguiente que se convoque si se hubiese
otorgado plazo de subsanación la mesa procederá a:
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_
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.
_
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
_
3.º Requerir a la empresa o empresas que ha obtenido la mejor puntuación para que constituya la
garantía definitiva, acredite no tener deudas pendientes ni con Hacienda del Estado, ni de
Comunidad Autónoma, ni del Ayuntamiento ni con la Seguridad Social; asimismo acredite su
capacidad y solvencia mediante los medios indicados en este pliego; todo ello en el plazo de SIETE
DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación.
_
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP 2017, la mesa,
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento
previsto en el art. 149 LCSP 2017, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador
no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.
_
CLÁUSULA 12ª. Adjudicación del contrato
_
Presentada la garantía definitiva y la documentación que acredite la aptitud para contratar, en un
plazo no superior a CINCO DÍAS, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador
propuesto como adjudicatario procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
_
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la garantía definitiva y demás documentación exigida, se efectuará propuesta de adjudicación a
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la
citada garantía definitiva y presentación de la documentación exigida.
CLÁUSULA 13ª. Garantía definitiva
_
El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir una garantía del 5% del importe de
adjudicación, consistiendo éste en el precio final de adjudicación por el importe estimado en el
presupuesto del presente pliego, excluido el IVA, de acuerdo a cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 108 LCSP 2017.
_
CLÁUSULA 14ª. Devolución y cancelación de la garantía definitiva
_
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se llevará a cabo en los términos establecidos
en el artículo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los períodos de garantías
correspondientes a los contratos derivados y hayan cumplido satisfactoriamente las obligaciones
correspondientes a aquéllos.
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_
CLÁUSULA 15ª. Ofertas anormalmente bajas
_No procede su regulación.
CLÁUSULA 16ª. Notificación de la adjudicación
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP 2017, la notificación y la
publicidad de la adjudicación deberá contener la información necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra
la decisión de adjudicación.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato
conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP 2017.
CLÁUSULA 17ª. Formalización del contrato
_
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del mismo (art. 153 LCSP 2017).
CLÁUSULA 18ª. Riesgo y ventura
_
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el
artículo 197 LCSP 2017.
_
CLÁUSULA 19ª. Abonos al contratista
_
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato.
_
El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente
conformada por quien se indique dentro de la organización del Ayuntamiento o, en su caso, por el
designado como responsable del contrato.
CLÁUSULA 20ª. Derechos y obligaciones del contratista
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación diera el Ayuntamiento al contratista.
_
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de
cuenta del contratista. No obstante, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la empresa
adjudicataria elementos de transportes necesarios para llevar el material al lugar de instalación y
personal colaborador, si ello fuera necesario y según el PPTP.
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_
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se
darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a
un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato
durante la vigencia del mismo.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.
_
CLÁUSULA 21ª. Resolución del contrato
_
Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 2017, así como las
siguientes (art. 306 LCSP 2017):
_
a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del
suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la
fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.
_
b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por
un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale
otro menor.
_
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar
esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.
_
En los supuestos establecidos en la letra a) , solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos
los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA
excluido.
_
En los supuestos contemplados en la letra b) , el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los
conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de
realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por suministros dejados
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de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la
suspensión se hubieran realizado.
_
CLÁUSULA 22ª. Jurisdicción
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano
de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y
podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
_
Diligencia para hacer constar que estos Pliegos han sido aprobados por Decreto de la Alcaldía
de 7 de junio de 2019
Fdo: Doña María José Parras Mendoza.- Secretaría General

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN
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Tipo de contratación:
Descripción del objeto:

SUMINISTRO
-------------------------------

Nombre y
apellidos
D.N.I.
Calle/Plaza
Población
Actuando en

Nº
C.P.
Nombre propio
Representación de la empresa
____________________________

Teléfono de
Fijo:
Contacto
Correo Electrónico

Móvil:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1 Que ostento la representación de la empresa que presenta la oferta.
2 Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público (ROLECE)
3 Que la empresa dispone de la solvencia económica y técnica exigida en el presente pliego.
4 Que, en su caso, la empresa dispone de la autorización necesaria para ejercer la actividad.
5 Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los
que se refiere el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, y no forma parte de
los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los que se
refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, hallándose la persona
física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
6 Que no tengo deudas pendientes ni con la Hacienda estatal, ni con la de la Comunidad
Autónoma, ni con ese Ayuntamiento así como con la Seguridad Social.

Asimismo declaro que la empresa desea participar en el presente procedimiento de contratación
promovido por la entidad _____________, comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos
y condiciones definidas tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de
Prescripciones Técnicas que rigen en el procedimiento, y que declaro conocer y aceptar,
realizando la siguiente
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OFERTA:
Oferta Precio unitario (SIN
IVA)

IVA

Total

NOTA: Las ofertas no podrán sobrepasar el presupuesto base de licitación.
En ____________________, a ____ de ______________ de ____.

Fdo. ______________________________________

ANEXO II - INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica, y para ello tendrán que
seguir el siguiente procedimiento:
1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación electrónica cumple con los
requisitos mínimos exigidos. Para ello, pueden acceder al siguiente enlace
http://soporte.plyca.es/checklist/
2) Para registrarse en la Plataforma de Licitación de la Diputación de Badajoz, deben
identificarse en el Portal accediendo a la opción indicada en la parte superior de la pantalla
"Acceda a más información con su certificado digital", empleando para ello un certificado
digital válido. La lista de prestadores de servicios de certificación la puede encontrar en la
siguiente dirección:
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/
Para ello puede comprobar la validez de su certificado en la siguiente dirección:
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https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html
Recuerde que en caso de tener importado el certificado en su navegador, deberá tenerlo con
la clave pública (.pfx) y con la clave privada (.cer)) en todos los navegadores desde los que
trabaje.
Si tiene DNI electrónico, los pasos a seguir son idénticos solo que en lugar de tener el
certificado digital importado en su navegador, deberá disponer de un lector de tarjetas
inteligentes que cumpla el estándar ISO-7816.
Posteriormente, deberá pulsar en la opción de menú "Empresas/Mi empresa". Se le remitirá
a una página en la que se le indica que para poder participar en cualquier procedimiento de
contratación como interesado, licitador, adjudicatario o contratista por medios telemáticos,
deberá estar dado de alta en la plataforma. A continuación, pulsar en "Continuar".
Se mostrarán los datos del usuario conectado, debiendo cumplimentar el campo "Email" y
pulsar "Actualizar email". Se le abrirá una nueva página indicándole que el proceso de
validación está en curso. Se le habrá enviado un correo electrónico a la dirección indicada
para que siga las instrucciones en él descritas para completar el proceso.
Tenga en cuenta que la recepción del correo de confirmación podría no ser inmediata,
compruebe la bandeja de correo no deseado (spam) si este no aparece en un tiempo razonable.
Después, pulse "Aceptar".
En el correo que reciba, deberá pinchar sobre el enlace resaltado en rojo para confirmar el
proceso.
3) Para darse de alta como licitador, una vez registrado en el porta, deberá acceder al apartado
“Empresas/Mi empresa”. Desde esta página podrá darse de alta como licitador en la
plataforma, así como consultar los distintos trámites de alta iniciados.
Si desea darse de alta como licitador pulse en "Trámite alta". Para consultar el listado de los
trámites que tiene disponible pulse en "Mis trámites".
En su caso deberá elegir la opción "Trámite alta". En el formulario al que se le remite, deberá
cumplimentar los datos obligatorios de: Tipo Empresa; Tipo Documento; CIF/NIF, y pulsar
"Aceptar".
En la siguiente pantalla deberá descargarse la solicitud de inscripción, guardándola en su disco
local con extensión PDF. En dicha solicitud observará que se habrán volcado los datos que
usted cumplimentó en la pantalla anterior. Estos datos ya no serán editables, es decir, no podrá
modificarlos en el PDF que usted se haya descargado.
Deberá cumplimentar el resto de información de carácter obligatorio teniendo en cuenta que
en el apartado de “DATOS DE LOS APODERADOS” deberán incluir los datos de los
representantes / apoderados de su empresa que dispongan de un certificado digital válido, y a
posteriori firmar la solicitud desde el apartado "Firma digital del Representante".
Únicamente los apoderados registrados en el formulario o los representantes autorizados por
estos, podrán realizar gestiones en nombre de la empresa. Es necesario que dichos apoderados
y representantes dispongan de un certificado digital valido.
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Excmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena
Una vez cumplimentado y firmado el documento, anexar la solicitud de inscripción desde el
botón "Anexar fichero". Si al anexar el fichero en el Portal le aparece un error indicándole
que "Integridad de la firma no válida", pruebe a descargarse de nuevo la solicitud,
cumplimentarla y firmarla desde Valide; URL: https://valide.redsara.es o descargándose la
utilidad AutoFirma (http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)
a)
b)
c)
d)
e)

Diríjase al apartado "Realizar Firma".
Pulsar el botón "Firmar".
Seleccione la solicitud de inscripción ya cumplimentada.
Seleccione el certificado digital cuando se lo solicite.
Espere a que aparezca en pantalla "Fichero firmado correctamente”

Una vez registrada su empresa en la Plataforma de Licitación, debe identificarse de nuevo en
la opción indicada en la parte superior de la pantalla "Acceda a más información con su
certificado digital", y acceder al menú "Cambiar representación...". Seleccionar la empresa
en representación de la cual se actúa y pulsar "Aceptar", tardará unos 5 minutos en poder
seleccionar a la empresa. Este es el tiempo que tarda en tramitarse en el sistema de gestión.
4) Para dar de alta a otros representantes, acceder a la opción de menú "Mi empresa" y dirigirse
a la opción "Si desea gestionar los usuarios que podrá acceder a la plataforma para
participar en los procesos de licitación representando a su empresa pulse Gestión de
apoderados", y añadir a las personas necesarias (recuerde incluir los datos de DNI/CIF, tal y
como aparecen en sus certificados).
5) Suscripción a Notificaciones telemáticas. La Diputación de Badajoz pone a disposición un
sistema de notificaciones telemáticas a los interesados que estén registrados y que admitan de
forma expresa dicho medio de notificación, mediante suscripción.
La suscripción al sistema de notificaciones se realiza de forma automática en el momento de
darse de alta como licitador.
Desde la opción de “Mis Expedientes” del menú de empresas, un usuario registrado, tendrá
acceso al buzón de comunicaciones y notificaciones recibidas para su empresa.
Para poder acceder a las notificaciones, será necesario tener instalado el software de
notificaciones. La aplicación se descargará e instalará de forma automática cuando se requiera
al realizar la apertura de la notificación
6) Para presentar ofertas electrónicas, acceda al apartado de Últimos Anuncios/Anuncios de
licitación de la Plataforma de Licitación y acceda al expediente para el cuál desea licitar
pinchando en él, y en el "Historial de Publicaciones", pinchar en el enlace que indica
"Presentación de ofertas" y descargarse el sobre electrónico para la presentación de ofertas.
Si tiene correctamente instalado el software PLYCA-Empresas, se abrirá la aplicación que le
permitirá cumplimentar la oferta, guiándole a través de los distintos pasos a seguir.
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Excmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena
NOTA(1).- En caso de que, por razones técnicas de comunicación, no imputables al
licitador, no pudiese hacerse efectiva la entrega de la proposición mediante el canal
electrónico, el software PLYCA Empresas, genera un código específico de verificación
(HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes de realizar el envío. Este código
deberá ser remitido por los medios alternativos previstos en el presente pliego, dentro del
plazo de presentación de ofertas.
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