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I.

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO
1.1. En el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) se
recogen las cláusulas administrativas particulares que regirán la contratación del suministro
indicadas en el Apartado 1.a) del Anexo I del presente Pliego.
1.2. En el Apartado 1.b) del Anexo I se establece el código correspondiente a la Nomenclatura
CPV de la Comisión Europea (Reglamento CE nº 2195/2002, de 2 noviembre del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos).
1.3. En el Apartado 1.c) del Anexo I, en su caso, se indicarán y regularán los lotes en los que se
fracciona el contrato.
Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán
hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.
1.4. En el Apartado 1.d), se indicará si el presente contrato se encuentra sujeto a regulación
armonizada.
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
Las necesidades administrativas cuya satisfacción se pretende, se especifican en el Apartado 2
del Anexo I.
3. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
3.1. El contrato tiene naturaleza administrativa.
3.2. El contrato se regirá por lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares (en adelante, PPT). Para lo no previsto en los Pliegos, el contrato se regirá
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) ,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, por las de Derecho privado. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en
relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
3.3. En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente de
contratación pública, en lo que no se encuentre dispuesto en la LCSP, se atenderá a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público.
3.4. El PCAP, en su caso, el PPT, y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual.
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En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el PCAP.
3.5. La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada
de las cláusulas de este Pliego, del resto de documentos contractuales, de las especificaciones
de los Anexos, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas.
El desconocimiento, en cualquiera de sus términos, del contrato, de los pliegos, de sus
documentos anexos, o de todos aquellos documentos que puedan tener aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
3.6. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el
empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
legislación laboral, seguridad e higiene en el trabajo, normas de gestión medioambiental y
social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución de este. El incumplimiento
de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la
Universidad Politécnica de Cartagena.
3.7. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción
del contrato.
4. ENTIDAD CONTRATANTE,
CONTRATANTE

ÓRGANO

DE

CONTRATACIÓN

Y

PERFIL

DE

4.1. La entidad contratante será la Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante UPCT), y
actuará como órgano de contratación el Rector de la misma, conforme a sus Estatutos. La
dirección postal de la entidad contratante es la siguiente: Plaza Cronista Isidoro Valverde s/n,
edificio la Milagrosa, 30202 Cartagena (Murcia) y su dirección en Internet: www.upct.es.
El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el órgano
competente para la realización de las actuaciones previstas en el artículo 326.2 de la LCSP, así
como en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009.
4.2. En el perfil de contratante de la UPCT ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector
público, se dará publicidad a la información referente a la presente licitación y podrá ser
consultada en la siguiente dirección electrónica https://contrataciondelestado.es.
5. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN Y RESPONSABLE DEL
CONTRATO
5.1. La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la que se indica en
el Apartado 3.a) del Anexo I.
5.2. El responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le
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atribuya, será el establecido en el Apartado 3.b) del Anexo I, y le corresponderá, entre otras,
realizar las siguientes funciones:
● Controlar la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
● Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
que surja en la ejecución del objeto del contrato.
● Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar
que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato;
en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá
sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles
indemnizaciones que puedan proceder.
● Custodiar los bienes entregados hasta la recepción formal de los mismos, debiendo
formalizar un acta de entrega de los mismos.
● Determinar en el acta de recepción si la prestación realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento.
● Dar la conformidad a la correspondiente factura.
● Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera.
● Controlar el cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones establecidas.
● Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
● Proponer la modificación del contrato.
● Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la
ejecución del contrato.
● Reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los
mismos si fuese suficiente.
● Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.
● Comunicar, en su caso, al Servicio de Contratación de la UPCT, con una antelación de
cuatro meses a la finalización del contrato, la oportunidad de la prórroga del contrato,
en orden a su tramitación y acuerdo por el órgano de contratación.
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación y su desglose será el indicado en el Apartado 4 del Anexo I. Las
ofertas que excedan del presupuesto base de licitación o sean incorrectamente formuladas, serán
rechazadas.
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7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO
7.1. El valor estimado del contrato y el método aplicado para su cálculo será el indicado en el
Apartado 5.a) del Anexo I.
7.2. El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará
el presupuesto base de licitación.
Asimismo, el precio del contrato incluirá los demás tributos, tasas y cánones que sean de
aplicación a los tipos impositivos generales vigentes, así como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.
El sistema de determinación del precio se establece en el Apartado 5.b) del Anexo I.
8. REVISIÓN DE PRECIOS Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO
8.1. La revisión de precios solo procederá en los supuestos y condiciones fijados por el artículo
103 y siguientes de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP, en los términos previstos en el
Apartado 6 del Anexo I.
8.2. En el Apartado 7 del Anexo I se establecerán, en su caso, las cláusulas de variación de precios
en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o
rendimiento.
8.3. En el contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice mediante precios
unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de
modificación, siempre que conste acreditada la correspondiente financiación en el expediente
originario del contrato.
9. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
9.1. Para el importe que corresponda al año presupuestario en curso, existe crédito adecuado y
suficiente para atender las obligaciones económicas que para la UPCT se deriven del
cumplimiento de este contrato en las aplicaciones presupuestarias establecidas en el Apartado
8.a) del Anexo I, tal y como se acredita en el correspondiente certificado de existencia de
crédito que figura en el expediente.
En el caso de anualidades posteriores al año presupuestario en curso se ha tomado razón del
gasto para ejercicios futuros, tal y como se acredita en el correspondiente certificado de toma
de razón del gasto que figura en el expediente.
9.2. La baja de la adjudicación, si la hubiere, se aplicará proporcionalmente a todas las anualidades
previstas para la financiación del contrato.
9.3. En caso de financiación conjunta, el coste a imputar a cada entidad copartícipe vendrá indicado
en la memoria del contrato que se integra en el expediente, quedando acreditado en el
expediente la plena disponibilidad de todas las aportaciones.
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9.4. En el caso de que en el Apartado 8.b) del Anexo I se especifique que se trata de un expediente
de tramitación anticipada conforme a lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP, la
adjudicación y la formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.
9.5. En el Apartado 8.c) del Anexo I se especificará si el contrato se financia con fondos europeos.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA
10.1. El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que pudieran establecerse,
serán los fijados en el Apartado 9.a) del Anexo I.
10.2. La posibilidad de prorrogar el contrato y la duración de las prórrogas serán las establecidas
en el Apartado 9.b) del Anexo I.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato, salvo que en el Apartado 9.c) del Anexo I se establezca uno
mayor.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no
se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos
imprevisibles para la UPCT producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones
de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de
nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de
licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses
respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
II. BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN
11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1. El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO.
11.2. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores.
12. INFORMACIÓN ADICIONAL
12.1. A efectos de los establecido en el artículo 138 de la LCSP, en el supuesto de que sea necesario
solicitar información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria del
presente contrato, se proporcionará a todos los interesados en el procedimiento a más tardar 6
días antes de que finalice el plazo para la presentación de ofertas a condición de que la
hubieran solicitado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de
proposiciones.
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13. APTITUD PARA CONTRATAR
13.1. Podrán ser licitadores todas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, a título individual o en unión temporal, que no estén incursas
en alguna de las causas de prohibición de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP, y
que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
Los contratistas 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 de
contrato.
13.2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán presentar el
modelo de compromiso de constitución de UTE previsto en el Anexo III del presente pliego.
No será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de la composición así
como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo
69.8 y siguientes de la LCSP.
13.3. En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en
los artículos 67 y 68 de la LCSP.
13.4. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
142 de la LCSP sobre la posibilidad de variantes y así se recoja en el Apartado 10 del Anexo
I. Tampoco podrá suscribir una propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho
individualmente ni podrá figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas por el licitador.
14. REQUISITOS DE SOLVENCIA
14.1. Los requisitos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica exigidos en la
presente licitación se establecen en el Apartado 11 a) y b) del Anexo I.
14.2. Los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia basándose en la
solvencia y medios de otras entidades, en los términos establecido en el artículo 75 de la
LCSP.
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Los trabajos que deban ser ejecutados directamente por el propio licitador se especifican, en su
caso, en el Apartado 11.c) del Anexo I.
14.3. Igualmente en los contratos de suministros que incluyan trabajos de colocación o instalación,
podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y cualificación
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Dicho requisito se recogerá en
el Apartado 11.d) del Anexo I.
14.4. Cuando así se determine en el Apartado 11.e) del Anexo I, se exige a los licitadores que,
además de acreditar su solvencia, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
Estos compromisos de dedicación o adscripción de medios personales o materiales a la
ejecución del contrato tendrán carácter de obligación contractual esencial a los efectos
previstos en el artículo 211 de la LCSP pudiendo optar por establecer penalidades, conforme a
lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.
15. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PÚBLICO
15.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la LCSP la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECE)
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo. Igualmente, la inscripción en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia acreditará idénticas circunstancias respecto de
la contratación con la UPCT.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, será requisito imprescindible que los
licitadores se encuentren inscritos en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, si así se especifica en el Apartado 12 del
Anexo I y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la LCSP.
En caso de exigirse, será causa de exclusión la falta de inscripción en la fecha de presentación
de las ofertas.
15.2. La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante certificación del
órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. Los certificados deberán indicar las referencias que hayan permitido la
inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como, en su caso,
la clasificación obtenida.
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16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1. La adjudicación del contrato se realizará en atención a los criterios especificados en el
Apartado 13 del Anexo I.
16.2. El cumplimiento estricto por parte de la oferta de los requisitos mínimos establecidos en los
pliegos de la contratación no dará derecho a la obtención de puntuación alguna en el apartado
correspondiente de los criterios de adjudicación (0 puntos), teniendo la consideración de
requisito habilitante para la admisión de la oferta al procedimiento de licitación.
16.3. Sin embargo, la no obtención de puntuación alguna tras la aplicación de los criterios de
adjudicación en su totalidad, o en alguno de los apartados, por haberse limitado la propuesta
recibida a ofertar los requisitos mínimos exigidos en los pliegos de la contratación, no
impedirá la adjudicación del contrato.
17. CRITERIOS DE DESEMPATE
17.1. Si efectuada la valoración de las proposiciones se produjese algún empate en la puntuación
final, el desempate se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
• Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la
normativa. Tendrá preferencia en la adjudicación el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
• Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
• Mayor porcentaje de mujeres empleadas en plantilla de cada una de las empresas.
• El sorteo en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
17.2. La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores,
previo requerimiento de la Universidad, en el momento en que se produzca el empate y no con
carácter previo.
18. GARANTÍA PROVISIONAL
18.1. En el caso de que se acuerde la exigencia de garantía provisional a los licitadores, estos la
deberán constituir por el importe señalado en el Apartado 14 del Anexo I y en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 106 y 108 de la LCSP, así como lo dispuesto en los
artículos 55, 56 y 58 del RGLCAP.
III.

LICITACIÓN DEL CONTRATO

19. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
19.1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación.
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19.2. Las ofertas se presentarán en el plazo señalado en el Apartado 15 del Anexo I.
19.3. La presentación de ofertas se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad
con la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y deberán prepararse y enviarse a través
de la Plataforma de Contratación del Sector público, siendo preciso para ello que:
• La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
• Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.
• Una vez encontrada la licitación, precedida por un símbolo que representa procedimientos
electrónicos, se haya añadido por el licitador a “Mis Licitaciones”.
• Luego se deberá preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la Guía de
Servicios de Licitación Electrónica, Preparación y Presentación de ofertas, disponible
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
19.4. Las ofertas se presentarán en lengua castellana, y no se aceptará ningún documento manuscrito
ni con omisiones, errores, tachaduras o enmiendas que no permitan conocer claramente lo
determinado en la oferta.
19.5. La totalidad del coste de elaboración de la documentación para la confección de las ofertas que
se presentan será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar compensación
económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.
19.6. A los efectos de la obligación de mantener la oferta y su validez, se estará a lo dispuesto en el
artículo 158 de la LCSP.
19.7. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la no admisión de las ofertas presentadas.
20. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Los licitadores presentarán sus ofertas en los siguientes sobres virtuales que estarán disponibles en
la Plataforma de Contratación del Sector Público.
20.1. SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS.
En el Sobre A de la oferta se incluirá la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos para poder participar en el procedimiento.
a) Formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
Los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales, cumplimentarán un
DEUC por cada una de las empresas que constituyan la UTE.
En caso de que el licitador acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, se deberá cumplimentar un DEUC
por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.
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Con respecto a la sección IV del DEUC relativa a los criterios de selección, las empresas
podrán limitarse a cumplimentar la sección A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A
TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN.
b) Solvencia y medios de otras empresas. En los casos en que el empresario recurra a la
solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP,
presentará el compromiso por escrito de dichas entidades según modelo Anexo II. En dicho
modelo se indicarán los medios concretos. En el caso de que no se recurra a la solvencia y
medios de otras empresas, se hará constar dicha circunstancia en el apartado
correspondiente del modelo y se anexará debidamente firmado.
c) Compromiso de constitución de la unión temporal. Según Anexo III del presente pliego.
Este modelo deberá ser presentado en todo caso, aunque no se vaya a concurrir en UTE. En
ese caso, se presentará el modelo declarando que NO se va a ejecutar el contrato en UTE.
d) Declaración empresas vinculadas. Según modelo Anexo IV del presente pliego.
e) Compromiso de adscripción de medios. Según modelo del Anexo V del presente pliego. Si
en la licitación no se pidiera compromiso de adscripción de medios, este anexo no se
encontrará disponible para ser cumplimentado.
f) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles. Las
empresas extranjeras deberán aportar complementariamente y en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en España, una declaración de sometimiento a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, según modelo Anexo VI.
En el caso de no ser una empresa extranjera, se presentará el modelo igualmente,
declarando NO ser empresa extranjera.
g) Documento de constitución de la Garantía Provisional. Si no se exigiera constitución de
garantía provisional, no se encontrará disponible la opción de aportarla.
Se podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los certificados y los
documentos justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte
necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los párrafos anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato.
20.2. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
a) El sobre B contendrá la documentación descrita en el Anexo VII del presente Pliego, la
cual será redactada conforme a los criterios de adjudicación valorables mediante juicio de
valor señalados en el Apartado 13.a) del Anexo I.
b) Si no se han incluido criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de
valor, no se encontrará disponible la opción de presentación del sobre B.
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c) La falta de presentación de cualquiera de los documentos preceptivos o parte de ellos será,
por sí sola, causa de exclusión de la licitación.
d) En su caso, los licitadores deberán presentar una declaración complementaria indicando qué
datos o documentos administrativos y técnicos son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente en el
propio documento señalado como tal, sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma.
De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho
carácter, en este caso deberán presentar la oferta técnica sin la información y datos
confidenciales.
20.3. SOBRE C: DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
a) El sobre C contendrá la documentación recogida en el Anexo VIII del presente Pliego,
debiendo ajustarse a los modelos que, en su caso, se contengan en dicho Anexo.
21. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de
comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en los términos
previstos en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
IV.

CALIFICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

22. CALIFICACIÓN APERTURA Y VALORACIÓN DE OFERTAS
22.1. APERTURA Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE A
a) Finalizado el plazo de admisión de ofertas se procederá a la apertura del sobre A, a efectos
de su calificación por la Mesa de Contratación.
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se
comunicará a los interesados a que afecten, por medios exclusivamente electrónicos,
concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días naturales para que los corrijan o
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.
c) Serán rechazadas las ofertas cuando no se acredite fehacientemente la posesión de los
requisitos para contratar con las Administraciones Públicas, faltase alguno de los
documentos requeridos en el presente Pliego, o se observare en dichos documentos
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.
22.2. APERTURA Y VALORACIÓN DEL SOBRE B
a) La Mesa de Contratación procederá a la apertura de las ofertas contenidas en el Sobre B
de los licitadores para su valoración, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes
técnicos que considere precisos.
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b) En los casos establecidos en el artículo 146.2 a) de la LCSP, la valoración corresponderá a
un comité de expertos, cuya composición se indicará, en su caso, en el Apartado 16 del
Anexo I al presente pliego y se publicará en el Perfil de contratante de la UPCT.
c) Las ofertas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de
valoración y serán excluidas de la licitación.
22.3. APERTURA Y VALORACIÓN DEL SOBRE C
a) La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Sobres C de los licitadores.
b) Para la apertura de la oferta económica se emplearán medios electrónicos por lo que no
será necesario la realización de apertura en acto público según lo dispuesto en el artículo
157.4 de la LCSP.
23. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
23.1. Para determinar si una oferta ostenta la condición de anormalmente baja, el Órgano de
Contratación estará a los parámetros objetivos establecidos en el Apartado 17 del Anexo I.
23.2. En caso de que se presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en
términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento previa
tramitación del procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP.
24. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
24.1. Las proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas, se clasificarán por orden
decreciente.
24.2. Cuando se produzca un empate se aplicarán los criterios de desempate previstos en la
Cláusula 17 del presente pliego y a tal efecto se requerirá a los licitadores afectados, la
documentación pertinente.
24.3. La Mesa de Contratación elevará su propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto.
25. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DE LA ADJUDICACIÓN
25.1. Los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación que se especifica en la presente cláusula.
25.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de su consideración
como causa de prohibición para contratar en el caso de que no se hubiese cumplimentado el
requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o negligencia.
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En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
25.3. En caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o en el Registro de Licitadores
de la CARM deberán aportar:
a) Certificado de inscripción en alguno de los registros mencionados.
b) Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el ROLECE o en el
Registro de Licitadores de la CARM según modelo Anexo IX del presente pliego.
c) La inscripción en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la CARM acreditará de
la aptitud para contratar a tenor de lo en él reflejado. Las circunstancias que no consten en
dicho registro tendrán que acreditarse según lo dispuesto en el siguiente apartado para
cada requisito concreto que no pueda acreditarse con la inscripción en los Registros
oficiales.
25.4. Si no se encontrase inscrito en los mencionados registros, o no puede acreditarse alguna
circunstancia con la presentación del certificado de inscripción, deberán acreditar la capacidad
y solvencia para contratar, mediante original o copia compulsada de los siguientes
documentos:
a) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y de la capacidad de
obrar. Habrá de incluirse la siguiente documentación:
Si el licitador fuere una persona jurídica, deberá presentar copia autorizada o testimonio
notarial de la escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos, o acta fundacional,
en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro Público.
Los empresarios individuales deberán presentar fotocopia autenticada o testimonio
notarial del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
Miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente,
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditación de 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.
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Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
En todo caso, los documentos expedidos en el extranjero deberán presentarse legalizados
y, en su caso, acompañados de su correspondiente traducción oficial al castellano
realizada por intérprete jurado.
b) Documentos acreditativos de la representación. Habrá de incluirse la siguiente
documentación:
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro presentarán documentación
acreditativa de la representación, bastanteada por la Asesoría Jurídica de la Universidad.
Igualmente, la persona con poder de representación, deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad.
c) Habilitación empresarial o profesional: Si resulta legalmente exigible deberá aportarse
la documentación que acredite la correspondiente habilitación para la realización de la
prestación que constituye el objeto del contrato.
d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica: Se incluirá la
documentación necesaria para acreditar la solvencia, especificada en el Apartado 11 del
Anexo I.
e) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En concreto, las siguientes:
• Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• Certificado expedido por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
• Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
• En relación con el IAE:
− Alta en el IAE, referida al ejercicio corriente, o el último recibo del IAE.
− Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
Cuando la empresa no esté obligada a la presentación de las declaraciones o documentos a
los que se refieren los artículos 13 y 14 del RGLCAP se acreditará mediante declaración
responsable.
25.5. En cualquier caso, tanto si el empresario se encuentra inscrito en ROLECE o en el Registro de
Licitadores de la CARM como si no, deberá presentar además de lo anterior, la siguiente
documentación:
a) Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 26 del presente pliego.
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b) Así mismo en el supuesto de que la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a
las capacidades de otras empresas, también habrá de aportarse la documentación
relacionada en los apartados anteriores, referida a estas últimas, salvo la relativa a la
garantía definitiva.
c) En el caso de que el adjudicatario tenga previsto subcontratar, tendrá que aportar según
corresponda, una declaración donde indique la parte del contrato que va a subcontratar,
señalando el importe, y el nombre o el perfil empresarial definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, firmada por ambas partes.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha
acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.
26. GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA
26.1. Antes de la adjudicación, el licitador que hubiere obtenido mayor puntuación en la oferta
presentada, deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva a
disposición de UPCT. Su cuantía será equivalente al 5% del precio final ofertado por este
licitador, excluido el IVA.
La garantía definitiva podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en los
artículos 108 de la LCSP y conforme al régimen previsto en los artículos 55 y siguientes del
RGLCAP.
De conformidad con el artículo 108.2 de la LCSP, la garantía definitiva podrá constituirse
mediante retención en el precio, a petición expresa del licitador propuesto como adjudicatario,
a descontar del pago de la primera factura.
26.2. En el supuesto de adjudicación a un licitador cuya proposición hubiese estado incursa
inicialmente en presunción de anormalidad, podrá exigirse la constitución de una garantía
complementaria, además de la garantía a la que se refiere el apartado anterior, por el 5% del
precio final que hubiese ofertado, excluido el IVA. Por tanto, en este caso, la garantía total
alcanzará el 10% del citado precio.
26.3. La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de la
LCSP.
26.4. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía
que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución.
26.5. Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, se reajustarán las garantías constituidas en el plazo de quince días naturales,
contado desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado.
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26.6. Si la entidad propuesta como adjudicataria tiene la condición de centro especial de empleo de
iniciativa social o empresa de inserción, de conformidad de lo dispuesto en la Disposición
Adicional cuarta de la LCSP, estará exenta de constituir garantía definitiva.
27. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación antes citada.
28. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
28.1. La formalización del contrato deberá efectuarse dentro de los plazos establecidos en el artículo
153 de la LCSP.
28.2. Tendrán carácter contractual, y se entenderá que forman parte del mismo como Anexos, el
PCAP, el PPT (en su caso), la oferta y sus anexos respectivos y el Informe resumen de la
subasta electrónica (en su caso).
28.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva. En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en
la cláusula 25 del presente pliego.
28.4. La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante.
V.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

29. CONSIDERACIONES GENERALES
29.1. Con carácter general y sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente pliego, el
cumplimiento y la ejecución del presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Subsección
3ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I, Libro segundo de la LCSP, así como por lo dispuesto en las
Secciones 2ª y 3ª del Capítulo IV, del Título II del Libro segundo de la LCSP y resto de
artículos de la normativa vigente que resulten de aplicación.
29.2. El contrato se ejecutará, a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido en su
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere
al contratista el responsable del contrato.
30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
De acuerdo con el artículo 202.2 de la LCSP se establece como condición especial de ejecución del
contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, las especificadas en el Apartado
18 del Anexo I, las cuales tendrán carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
señalados en el artículo 211.f) de la LCSP.
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.
31. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA EN LA
EJECUCIÓN
31.1. El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento de los
compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución, o el
incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las
ofertas del contrato darán lugar a la imposición de penalidades previstas en el Apartado 19 a)
del Anexo 1.
31.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la UPCT podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de penalidades que figuran en el
Apartado 19 b) del Anexo I.
31.3. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del
mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. No obstante,
cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la UPCT podrá optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el Apartado
19 c) del Anexo I.
31.4. Serán de cuenta del contratista, en caso de retraso en la entrega del bien, producto o artículo
suministrado imputable a éste, todos aquellos gastos y las diferencias económicas soportadas
por la UPCT en relación con las condiciones del suministro, incluyendo todos los gastos que
se deriven de la realización del mismo por un tercero.
32. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 de la LCSP.
33. ENTREGA DE LOS BIENES
33.1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro, en el tiempo y lugar
fijado en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas que rigen el contrato. El lugar de entrega será especificado en el Apartado 20
del Anexo I.
33.2. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización
por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la
UPCT, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos.
33.3. Dentro del mes siguiente a la entrega del objeto del contrato se procederá, mediante acto
formal, a la recepción de los bienes objeto del suministro.
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La UPCT realizará la recepción de los bienes suministrados en los términos y con las
formalidades establecidas en el artículo 210 de la LCSP.
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del
contrato y, en su caso, de los pliegos, sea posterior a su entrega física, la UPCT será
responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el
responsable del contrato los dará por recibidos, levantándose acta que deberá ser firmada por
los concurrentes a la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.
En el supuesto de que los bienes o productos no se encuentren en estado de ser recibidos, la
UPCT dejará constancia de este hecho en el acta de recepción y dará las instrucciones precisas
al contratista para que subsane los defectos observados o, en su caso, para que proceda a un
nuevo suministro.
33.4. Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro serán de cuenta del
contratista.
34. PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO
34.1. Conforme a lo que establece el artículo 301 de la LCSP, el adjudicatario tendrá derecho al
abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la
UPCT, en la forma establecida en el Apartado 21.a) del Anexo I del Pliego.
34.2. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen,
podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en
dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el
importe de estos pueda superar el 50 por cien del precio total y así se especificará en el
Apartado 21.b) del Anexo I.
34.3. Las facturas se expedirán en formato electrónico Facturae y se remitirán a través del Punto
General de Entrada de Facturas electrónicas del Estado, conocido comúnmente como FACe, al
que se encuentra adherida la UPCT. Las facturas identificarán los órganos administrativos que
participen en la tramitación de las mismas conforme a la codificación establecida en el
directorio DIR3 de unidades administrativas comunes gestionado por la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas.
En particular, las facturas deberán identificar obligatoriamente los siguientes órganos
administrativos:
• Órgano gestor: U06400001 Universidad Politécnica de Cartagena
• Oficina Contable: U06400011 Vicerrectorado de Planificación Económica y Estratégica
• Unidad Tramitadora: U06400067 Servicio de Contratación y Servicios.
• Órgano Proponente: Será el especificado en el Apartado 22 del Anexo I.
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35. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
35.1. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del
suministro. 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.
Expresamente se hace constar que los gastos de entrega y de transporte de los bienes objeto
del suministro al lugar señalado, serán de cuenta del contratista.
35.2. En las ofertas que formulen los licitadores, se entenderán comprendidos, a todos los efectos,
los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.
36. DISPOSICIONES LABORALES Y SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA
36.1. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que
se promulguen durante la ejecución del contrato.
36.2. La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en
todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores.
36.3. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y el artículo 7 de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a
la UPCT, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en las citadas normas.
37. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE DERECHO DE DESPLIEGUE ILIMITADO DE PRODUCTOS ORACLE PARA LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

23

contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.
VI.

MODIFICACIÓN, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
38.1. Se podrá modificar el contrato durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio
inicial, en los supuestos indicados en el Apartado 23 del Anexo I, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 204 de la LCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP.
Ni el responsable del contrato ni el adjudicatario podrán introducir modificaciones sin la
previa y expresa autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del expediente de
modificación del contrato.
38.2. Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el
pliego, la modificación se podrá llevar a cabo según lo establecido en el artículo 205 de la
LCSP.
39. CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214
de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un
derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de este a la UPCT.
40. SUBCONTRATACIÓN
40.1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a
lo dispuesto en los presentes pliegos, salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.
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La UPCT podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de
subcontratación debiendo ser ejecutadas directamente por el contratista principal de
conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LCSP. La determinación de estas
circunstancias se justificará en el Apartado 24 del Anexo I.
40.2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP y la infracción de estos requisitos, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y
en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
40.3. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la UPCT, con
arreglo estricto a los presentes pliegos, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201
de la LCSP.
40.4. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la UPCT por las obligaciones contraídas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.
40.5. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
40.6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.
40.7. En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
40.8. Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.
VII.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

41. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Se producirá la extinción del contrato por cumplimiento o por resolución.
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42. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la UPCT, la totalidad de la prestación.
43. PLAZO DE GARANTÍA
43.1. El plazo de garantía a partir del cual quedará extinguida la responsabilidad del contratista
siempre que no se hayan presentado objeciones por parte de la UPCT, será el señalado en el
Apartado 25 del Anexo I del Pliego. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha de
recepción formal de conformidad del suministro realizado y no podrá ser inferior a dos años
salvo casos especiales especificados, en su caso en dicho apartado.
43.2. Si durante el plazo de garantía, la UPCT considerase que el bien, producto o artículo
suministrado no es adecuado para el fin para el que fue solicitado como consecuencia de los
vicios o defectos observados e imputables al contratista y sobre la presunción de que la
subsanación no será suficiente, podrá, antes de expirar el citado plazo, rechazar el suministro
dejándolo de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago, teniendo
además derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho y a la indemnización de
daños y perjuicios que corresponda.
43.3. Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá derecho a conocer, ser oído e impartir
cuantas instrucciones considere oportunas en relación a la aplicación, uso o disposición de los
bienes suministrados.
43.4. Terminado el plazo de garantía sin que la UPCT haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
44. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS
44.1. Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 306 de la LCSP y se
acordará por el órgano de contratación mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida, así como las siguientes:
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con las Administraciones Públicas.
b) La falta de entrega en plazo de bien, producto o artículo suministrado.
c) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en este pliego.
d) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la UPCT.
44.2. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
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44.3. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar
a la UPCT los daños y perjuicios ocasionados.
44.4. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP, así como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
45. DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA UPCT
45.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano
de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
45.2. Igualmente el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato en los términos y con los
límites establecidos en la LCSP.
45.3. La UPCT podrá asimismo establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato, imponer al
contratista las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra y
cualesquiera otras establecidas en los documentos que revisten carácter contractual o, en
general, en la normativa que resulte de aplicación.
45.4. Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas, se
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP.
45.5. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO
Examinado adjunto el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares correspondiente al Expediente
PA-02/19, la Jefa de la Unidad de Asesoría jurídica que suscribe, al emitir el preceptivo informe, nada
tiene que objetar al contenido del mismo.

LA JEFA DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

JUANA MARIA|
ZAPATA|
BAZAR

Firmado digitalmente por JUANA
MARIA|ZAPATA|BAZAR
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=JUANA MARIA|ZAPATA|BAZAR,
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givenName=JUANA MARIA,
sn=ZAPATA BAZAR, ou=Ciudadanos,
o=ACCV, c=ES
Fecha: 2019.03.04 13:33:14 +01'00'

Fdo.: Juana Mª Zapata Bazar
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
1. OBJETO DEL CONTRATO (art.99 LCSP):
a) Denominación / Descripción: Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
El objeto de este contrato es el del suministro del derecho de despliegue ilimitado de los
productos Oracle para la UPCT detallados en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones
Técnicas. La UPCT por el presente contrato, tendrá derecho de uso para ámbito interno de
las licencias durante un periodo de 2 años (26/05/2019 a 26/05/2021). Incluyendo además
del derecho de uso, la actualización de versiones y el soporte Premier de Oracle.
El derecho de despliegue ilimitado podrá llevarse a cabo tanto en servidores físicos o
virtuales alojados en la propia universidad, como en aquellos servidores que estén
contratados por la UPCT y ubicados en una cloud pública, en un hosting de terceros o bien
en otras entidades externas que proporcionen servicios con estos productos a la UPCT y
sobre los que la UPCT tenga la capacidad de hacer cumplir los términos y condiciones
establecidas en este contrato
b) Nomenclatura CPV: 48000000-8: Paquetes de software y sistemas de información.
c) Lotes en que se fracciona el Contrato: No procede la división en lotes dado que todas las
prestaciones objeto del contrato son requeridas para el correcto funcionamiento de las
diferentes aplicaciones y servicios de tecnologías de la información sobre los que se
sustentan los procesos internos de gestión universitaria, incluyendo la gestión académica,
económica, de la investigación y de recursos humanos. La realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Así existe la necesidad de coordinar la
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes
Número máximo de Lotes a ofertar por un único licitador: No procede.
Número máximo de Lotes de los que se puede ser adjudicatario y criterios de aplicación:
No procede.
d) Contrato sujeto a una regulación armonizada (SARA) (art. 21 LCSP): No.
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER (art. 28 LCSP):
La UPCT utiliza para sus procesos internos de gestión universitaria, incluyendo la gestión
académica, económica, de la investigación y de recursos humanos, diferentes aplicaciones y
servicios de tecnologías de la información que requieren el uso de productos de la empresa
Oracle. Debido a la criticidad de los servicios que utilizan los productos Oracle, se hace
necesario tener acceso a las últimas actualizaciones del producto, tanto de seguridad como de
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nuevas funcionalidades y contar con el soporte técnico de la empresa desarrolladora de cara a
resolver cualquier incidencia técnica.
3. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y
RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP):
a) Unidad encargada del seguimiento y ejecución: Unidad de Informática
b) Responsable del contrato: Jefe de la unidad de informática de la UPCT.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP):
a) Presupuesto base de licitación:
Importe del I.V.A. (21 %):
Importe presupuesto IVA excluido:

46.918,04 euros, IVA incluido
8.142,80 euros
38.775,24 euros

b) Desglose del presupuesto: El desglose del presupuesto en costes directos e indirectos es el
siguiente:
Usando como referencia los informes de la base de datos de La Central de Balances del Banco
de España (CenBal),con un conjunto de Ratios Sectoriales de las sociedades no financieras
(RSE); y donde se facilita información para el análisis comparado de empresas individuales
con agregados de sociedades no financieras podemos estimar el siguiente desglose:
Costes directos: 80,89 % en términos de porcentaje lo que supondría un total de 31.365,28 €.
En los costes directos se incluyen los gastos de materiales, gastos generales de fabricación y el
coste laboral directo. No incluye la amortización, suministros, servicios exteriores y otros
gastos de explotación, porque todos ellos son gastos generales de estructura.
Costes indirectos: 13,29% en términos de porcentaje lo que supondría un total de 5.153,24 €.
No incluye los gastos financieros, extraordinarios, correcciones de valor por deterioros, ni las
dotaciones provisiones, ni el gasto impositivo sobre los beneficios, porque ninguno de los
anteriores proporciona utilidad para el objeto del contrato.
Resultado de la explotación o beneficio industrial: 5,82% en términos de porcentaje lo que
supondría un total de 2.256,72 €.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP):
a) Valor estimado del contrato: 38.775,24 euros.
Método de cálculo aplicado: Para el cálculo del valor estimado se ha considerado el coste
total calculado según los precios de mercado y teniendo en cuenta que no se prevén
modificaciones, prórrogas u opciones eventuales.
b) Determinación del precio: Tanto alzado.
6. REVISIÓN DE PRECIOS (art. 103 LCSP): No procede la revisión de precios.
7. VARIACIONES EN EL PRECIO (art.102.6): No se incluyen cláusulas de variación en el
precio.
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8. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, ANUALIDADES Y FINANCIACIÓN (art.116 LCSP)
a)

Las obligaciones económicas que se deriven para la UPCT del cumplimiento de este
contrato, se atenderán con cargo a la partida 30.13.09.422D.206.00 del presupuesto de
gastos de los siguientes ejercicios y por los siguientes importes (IVA excluido):

•
Importe 2019: 19.387,62 €
•
Importe 2020: 19.387,62 €
b) Tramitación anticipada: No
c)

Financiado con Fondos Europeos: No

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (art.29 LCSP):
a) Plazo de ejecución: La duración del contrato será por dos años, las licencias serán válidas
desde el 26 de mayo de 2019 hasta el 26 de mayo de 2021.
Las licencias serán suministradas en el plazo de 10 días desde la firma del contrato.
b) Posibilidad de prórroga, número de prórrogas y duración de las mismas (en su caso): No
procede
c) Plazo de preaviso a los efectos del artículo 29.2 LCSP: No se establece un plazo mayor a
dos meses de antelación.
10. ADMISIÓN DE VARIANTES (art.142 LCSP): No se admitirán variantes
11. REQUISITOS DE SOLVENCIA (art.74,75, 86 y siguientes LCSP):
a) Acreditación de la solvencia económica (art. 87 LCSP): Se acreditará por uno de los
siguientes medios:
•

Mediante el volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles y deberá ser por importe igual o
superior a 19.387,62 €.
El volumen anual de negocios deberá acreditarse mediante declaración del
empresario indicando el volumen de negocios global.

•

Póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales por importe de 19.387,62 €.

En todo caso, la inscripción en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia acreditará, a tenor de lo en ellos reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.
b) Acreditación de la solvencia técnica (art. 89 LCSP): Relación de los principales suministros
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato en
los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos.
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Se considerará que el licitador tiene capacidad técnica suficiente para concurrir a la
presente licitación si acredita la realización de al menos un suministro por importe igual o
superior a 19.387,62 €.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificado expedido o visado por el
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o declaración
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realización de la prestación.
En todo caso, la inscripción en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia acreditará, a tenor de lo en ellos reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica del empresario.
c) Exigencia de que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean
ejecutados directamente por el propio licitador (art. 75.4 LCSP): No se establecen.
d) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato (art. 76 LCSP): No procede.
e) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales
(art. 76 LCSP): No procede.
12. APTITUD E INSCRIPCIÓN EN REGISTROS OFICIALES: (art. 96 LCSP)
No es requisito imprescindible encontrarse inscritos en el ROLECE o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para participar en la presente
licitación. No obstante la inscripción en alguno de estos dos Registros oficiales, y a tenor de lo
en ellos reflejado, acreditará ante el órgano de contratación de la UPCT las condiciones de
aptitud del empresario.
13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (art.145 LCSP):
a) Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor:
No existen criterios dependientes de un juicio de valor en la presente licitación.
b) Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas:
1.

Precio: hasta un máximo de 100 puntos
La distribución de los puntos se realizará proporcionalmente entre los dos importes
siguientes:
A las ofertas que igualen el precio de licitación se les asignarán cero puntos.
Se asignará la máxima puntuación al precio inmediatamente superior a aquel que se
consideraría anormal o desproporcionado, conforme a lo dispuesto en el apartado 17
del Anexo I. No obstante, si alguna de las ofertas resultase inferior a ese precio, y del
conjunto de la oferta, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 23 del PCAP,
no resultase excluida, por entender que puede ser cumplida satisfactoriamente, será a la
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menor de las ofertas que estén en esta situación a la que se le otorgará la máxima
puntuación.
La valoración del resto de ofertas que se encuentren entre ambos importes, se realizará
proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula:

PL – Oferta que se puntúa
Puntuación oferta =

* Número de puntos a repartir

PL – PM

Donde PL es el precio de licitación y PM el precio al que le corresponda la máxima
puntuación conforme a lo expuesto anteriormente.
14. GARANTÍA PROVISIONAL (art. 106 LCSP): No se exige.
15. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (art.156 LCSP):
Día: 15 días desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación del contrato en el Perfil
de Contratante de la UPCT alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Hora: Hasta las 23:59
16. COMITÉ DE EXPERTOS (ART.146.2 LCSP): No procede.
17. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UNA OFERTA ES ANORMALMENTE BAJA (art.
149 LCSP)
Se considerarán anormalmente bajas las ofertas económicas que se encuentren en los siguientes
supuestos:
•

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

•

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

•

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 202 LCSP):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE DERECHO DE DESPLIEGUE ILIMITADO DE PRODUCTOS ORACLE PARA
LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

33

Los trabajos, informes y cualquier otro material que sean susceptibles de entrega en formato
electrónico no se proporcionarán en dispositivos físicos como CD, DVD, etc. sino que se
proporcionará un acceso para su descarga electrónica. En caso de ser necesaria su entrega en un
dispositivo electrónico, se aportarán en una memoria USB, que permita su posterior
reutilización.
Los trabajos, informes y cualquier otro material que no sean susceptibles de entrega en
formato electrónico, deberán presentarse en papel 100% reciclado e impreso a doble cara.
19. RÉGIMEN DE PENALIDADES (art. 192 y siguientes LCSP):
a) Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, por
incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, por incumplimientos de las
condiciones especiales de ejecución y por incumplimiento de características de la oferta
vinculadas a los criterios de adjudicación: No se establecen
b) Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el
contrato: No se establecen.
c) Penalidades por incumplimiento de plazos: Las penalidades por el incumplimiento de los
plazos de entrega del suministro serán las recogidas en el artículo 193 de la LCSP.
20. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, PRODUCTOS O ARTÍCULOS (art.300 LCSP).
El lugar de entrega de las licencias, será en Edificio I+D+i, Unidad de Informática, Calle
Linterna S/N, 30202 Cartagena.
21. PAGO DEL PRECIO (art. 301 Y 302 LCSP):
a) Forma de pago (art. 301 LCSP): El pago del importe del precio se producirá con carácter
anual contra factura del adjudicatario y firma de la correspondiente Acta de Recepción de
conformidad.
b) Pago en metálico y en otros bienes (art 302 LCSP): No se prevén.
22. ÓRGANO PROPONENTE (disp. adicional trigésimo segunda LCSP):
El código de Órgano proponente que figurará en la factura será MY1148
23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS (art. 204 LCSP): No se prevén.
24. JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES OBLIGATORIAS A EJECUTAR DIRECTAMENTE
POR EL ADJUDICATARIO (art. 215 LCSP): No se prevén
25. PLAZO DE GARANTÍA: Será coincidente con la duración del contrato.
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ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Acreditación de Solvencia por medio de la solvencia y medios de otras empresas:
SI
NO
En caso afirmativo completar el siguiente compromiso por parte de ambas empresas
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,
Y
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,
Se comprometen, conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público:
•

A que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ……………………a favor
de la entidad …………………… son los siguientes:
−
−
−

•

Que durante toda la ejecución dispondrá efectivamente de la solvencia o medios que se
describen en este compromiso

•

Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a
condición o limitación alguna

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
Firma del licitador

Firma de la otra entidad
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ANEXO III: MODELO DE COMPROMISO CONSTITUCIÓN DE U.T.E.
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos Oracle en la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Compromiso de constituirse en
SI
NO

Unión

Temporal

de Empresas

para

este contrato:

En caso afirmativo completar el siguiente compromiso por parte de las empresas que formarán la
UTE
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,
Y
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,
DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
1.

Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE)
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a
formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.

2.

Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la
siguiente
(expresada
en
porcentaje):__________________________________________________________________
________________________________________________________

3.

Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de la UTE
a:_____________________________________________________________

4.

Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse
UPCT
el
siguiente:
la
_______________________________________________________________

Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto,
emite la presente declaración en
En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………

(Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
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ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos Oracle en la
Universidad Politécnica de Cartagena.
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F.:..........................,
DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
Que la empresa a la que representa: (marcar la casilla que corresponda):
No pertenece a un grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio.
Pertenece al grupo de empresas denominado: …………………………………… del cual se
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de
Comercio.
En caso afirmativo, declara responsablemente que: (marcar la casilla que corresponda):
Ninguna empresa de su grupo ha concurrido a esta licitación de manera independiente a la
oferta presentada por la empresa a la que representa.
La empresa a la que representa y la/s empresa/s ………………., perteneciente/s a su mismo
grupo, han presentado distintas proposiciones para concurrir individualmente a esta licitación.

En ………….…………, a …… de ………………. de …………
Firma del licitador
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ANEXO V: ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,
DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
Que en caso de resultar adjudicatario se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales y materiales suficientes para su ejecución, conforme a las especificaciones
recogidas en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y condiciones particulares.
En caso de determinación específica de medios:
Compromiso de adscripción de medios materiales
……..
……….
………
………
Compromiso de adscripción de medios humanos:
………
………
………
Estos medios materiales y humanos formarán parte de la propuesta presentada y, por lo tanto, del
contrato que se firme en caso de resultar adjudicatario y serán mantenidos durante todo el tiempo
de realización del servicio. Cualquier variación sobre los mismos será comunicada a la UPCT y su
incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato.
En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
Firma del licitador
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ANEXO VI: DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Empresa extranjera
SI

NO

En caso afirmativo completar la siguiente declaración.
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,
DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
El sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre
con la Universidad Politécnica de Cartagena, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.
En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
Firma del licitador
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ANEXO VII: CONTENIDO DEL SOBRE B RELATIVO A LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.

No se especifican criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor por lo que no se
presentará sobre B a la presente licitación.
La opción a cumplimentar Sobre B no estará disponible en la Herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público a través de la cual el
licitador prepara y envía su oferta electrónica.
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ANEXO VIII: MODELO DE OFERTA
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
1.

CONTENIDO DEL SOBRE C
a. Oferta económica de la empresa licitadora, con sujeción al modelo incluido en el
punto 2 del presente Anexo.

2.

MODELO OFERTA ECONÓMICA
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI
/ NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:..........................,manifiesta que:
1.

PRECIO: Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar las
prestaciones objeto de contratación con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
exigidas, por la cantidad de ___________________________________________ €, IVA
excluido.
A
esta
cantidad
le
corresponde
un
IVA
de
_________________________________ €, por lo que el importe total asciende a la
cantidad de ____________________________________ €.
Dicha cuantía incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen el presente contrato.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
Firma del licitador

ADVERTENCIA: La inclusión en el sobre A) de alguno de los datos puntuables mediante la
aplicación automática de fórmulas que deben figurar en el sobre C) será causa de inadmisión
de la oferta y su exclusión del proceso de valoración.
Toda la documentación contenida en el Sobre deberá estar redactada en español. La
documentación concerniente a cualquiera de los puntos anteriores no será tenida en cuenta
para su valoración en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos o a la valoración de
adjudicación, si se encuentra redactada en un idioma diferente.
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ANEXO IX: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O DEL REGISTRO DE LICITADORES DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Nº DE EXPEDIENTE: PA-02/19
DENOMINACIÓN: Contrato de Suministro del Derecho de Despliegue Ilimitado de Productos
Oracle en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Presenta certificado Inscripción ROLECE o Registro de Licitadores de la CARM
SI

NO

En caso afirmativo completar la siguiente declaración.
D./D.ª..................................................................en calidad de.......................................... con DNI /
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en:
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
Registro de Licitadores de la CARM
DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro
Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variación
los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan,
manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado
del Registro
Datos que han sufrido variación:

Documentación justificativa que se adjunta:
En ................................., a ....... de .......................... de .....
Firma del licitador
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