-

CONTRATO SUMINISTRO
TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA (artículo 10 de la Ley 3/2011,
de 24 de febrero, de Contratos del Sector Público de Aragón)
Varios criterios de adjudicación
Contrato sujeto a Regulación Armonizada: No
Contrato sujeto a Recurso Especial: No
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
Administración Contratante:
Órgano de Contratación:
Servicio Gestor:

Diputación Provincial de Teruel.
Presidencia.
Área de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica

Objeto del contrato: Suministro de equipos informáticos para la Diputación Provincial de Teruel,
2019.
Código CPV: 30200000 – 1 Equipo y material informático
Importe de Licitación (I.V.A. excluido):
41.300,00 euros
Presupuesto Base de Licitación
incluido): 49.973,00 euros

I.V.A.: 8.673,00 euros

(I.V.A. Valor estimado del Contrato: 41.300,00 euros

Financiación: Aplicación presupuestaria 9202 62600

Anualidad afectada: 2019

Revisión del precio: No procede.
Forma de pago: Previa presentación de factura debidamente conformada.
Plazo de ejecución: 15 días naturales a contar desde la fecha de formalización del contrato.
Constitución de Mesa de Contratación: No
Tramitación del expediente: Procedimiento abierto, tramitación simplificada
Tramitación del gasto: Anual
Garantía definitiva: Sí, 5% del precio final ofertado
Plazo de garantía a efectos de su devolución: 1 año
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
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Miguel Ángel Abad Meléndez (1 de 1)
El Secretario General Accidental
Fecha Firma: 10/07/2019
HASH: 36e850554f409552dce2ba99fe20deb3

PROCEDIMIENTO ABIERTO

-

DOCUMENTO DE CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS QUE
REGIRÁ LA LICITACIÓN DEL “SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, 2019”.
1.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.Procedimiento abierto en su modalidad de tramitación simplificada, a tenor de lo
previsto en el artículo 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón (en adelante LCSPA), y en el artículo 131 y
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
En el presente procedimiento todo Licitador interesado podrá presentar una
Proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL
ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.-

CONTRATO,

PRERROGATIVAS

DE

LA

Este contrato tiene carácter administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
25 de la LCSP y ambas partes quedan sometidas expresamente a la LCSP, al Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), y restantes disposiciones de
desarrollo, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción. Será igualmente
aplicable a este contrato la LCSPA.

Las presentes Condiciones y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. En caso de discordancia entre el presente Documento y cualquiera del resto de
documentos contractuales, se estará a la especialidad propia y específica de cada uno de
los mencionados documentos.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de
cumplirlas.
El Órgano de Contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de
la LCSP, la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados 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, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la propia LCSP. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las
facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la
ejecución del contrato
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El contrato no está sujeto a regulación armonizada.

-

Los acuerdos que dicte el Órgano de Contratación en el ejercicio de sus
prerrogativas pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos y
contra ellos se podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición, o bien Recurso
Contencioso - Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Teruel.
El contrato a que se refiere el presente Documento es de naturaleza administrativa
y se regirá por el presente Documento de Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas
(en adelante DCJET), el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón y, en cuanto no se
encuentre derogado por las anteriores normas, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y demás legislación contractual aplicable.
El Orden Jurisdiccional Contencioso - Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes.
A) CONDICIONES JURÍDICAS.
1ª.- OBJETO.El contrato a que se refiere el presente Documento tiene por objeto el suministro de
“EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, 2019”,
de conformidad con los términos señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Necesidades administrativas a satisfacer: compra de equipos informáticos vistas las
solicitudes recibidas en el Área de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica.

2ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.La adjudicación de este contrato de suministros se llevará a cabo mediante las
normas del procedimiento simplificado regulado en el artículo 10 de la LCSPA.
Para la valoración de las Proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, según
aparece especificado en la Condición Jurídica 9ª de este Documento.
Órgano de Contratación: La Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.
3ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-
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Código CPV: 30200000 – 1 Equipo y material informático

-

El plazo de ejecución del contrato será de 15 días naturales desde la formalización
del contrato.

4ª.- PERFIL DE CONTRATANTE.La Diputación Provincial de Teruel, a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público, pondrá a disposición de los interesados su Perfil de Contratante donde
publicará el anuncio de licitación, el Documento de Condiciones, la adjudicación del
contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP y artículo 10.2 de la LCSPA.
El acceso público al Perfil de Contratante se efectuará a través de la siguiente
dirección:
www.dpteruel.es
5ª.PRESENTACIÓN
ADMINISTRATIVA.-

DE

PROPOSICIONES

Y

DOCUMENTACIÓN

Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP como prohibiciones para contratar, y
acrediten su solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

Los Licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición
de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP. Las circunstancias relativas a la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato
(artículo 140.4 LCSP)
5.1- Presentación de Proposiciones. De conformidad con lo dispuesto en la
LCSP, para la evaluación de las Proposiciones y con arreglo a lo establecido en el artículo
26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
de Contratos del Sector Público, los Licitadores presentarán DOS Sobres (A y B),
debiendo incluirse la “Documentación Administrativa” que se indica en el apartado 5.2
en el Sobre A, y la “Proposición Económica y Criterios cuantificables de forma
automática” que se indica en el apartado 5.3 en el Sobre B.
Lugar de presentación: En el Registro de la Diputación Provincial de Teruel (Plaza
de San Juan, 7, C.P. 44071 – Teruel), en horario de atención al público y dentro del plazo
que se señale.
Plazo de presentación: El plazo para presentar Proposiciones será de quince (15)
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
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Los Licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al
que concurren.

-

el Perfil de Contratante de la Diputación Provincial de Teruel. Cuando el último día de plazo
coincida con sábado o día inhábil el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
En el Perfil del Contratante, se dará acceso a los pliegos y demás documentación
complementaria por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y
gratuito, y que podrá efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.
Forma de presentación: Preferentemente en forma presencial en el Registro de la
Diputación Provincial de Teruel, e igualmente podrán presentarse por correo o en
cualquiera de los Registros Administrativos establecidos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En estos casos, el Licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos o Registro Administrativo y anunciar al Órgano de Contratación en
el mismo día la remisión de la Proposición mediante correo electrónico remitido a la
dirección: “contratacion@dpteruel.es”; sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la Proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de Proposiciones. En todo caso, transcurridos diez (10) días naturales
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la Proposición, ésta no será admitida (art.
80 Real Decreto 1098/2001).
Cada Licitador no podrá presentar más de una Proposición o solicitud, ni suscribir
ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar
en más de una Unión Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las Proposiciones por él suscritas.

Los Sobres señalados en los apartados siguientes se presentarán cerrados,
firmados por el Licitador y con indicación de su identificación (Sobre A o B) y del objeto del
contrato consignándose el número del expediente, título del objeto del contrato y nombre
del Licitador. Los documentos a incluir deberán ser ORIGINALES.
5.2.- Documentación Administrativa (Sobre A).
En todos los casos, para participar como Licitador:
1.- Original firmado de la Declaración Responsable (ANEXO II) en la que el
licitador manifieste, ademas de sus datos y en su caso, los de la empresa a la que
representa (nombre completo, CIF, domicilio, y teléfono de contacto), los siguientes
extremos:
a) Que la sociedad, en su caso, 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.
b) Que el licitador cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que
cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos,
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La presentación de la Proposición supone la aceptación incondicionada por el
Licitador del contenido de la totalidad de las Condiciones de este Documento, sin salvedad
o reserva alguna. Las Proposiciones de los Licitadores serán secretas hasta el momento de
su apertura y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento.

-

en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado
del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
c) Que el licitador no está incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
d) Que, tratándose de una empresa extranjera, declara expresamente 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 del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante
(incluir apartado d), solo en caso de empresas extranjeras).
e) Que, el licitador se compromete a acreditar los anteriores extremos, en caso de
que vaya a ser propuesto como adjudicatario.
2.- Autorización para la Practica de notificaciones a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público y designación de una dirección de correo electrónico
“habilitada” a efectos de notificaciones. (ANEXO III)
3.- Declaración Responsable del cumplimiento de la Condición Especial de
Ejecución exigida (ANEXO VI).
5.3.- Proposición Económica y Criterios cuantificables de forma automática
(Sobre B).
a) La Proposición Económica, debidamente firmada, deberá ajustarse al modelo
que figura en el ANEXO I, indicando el precio ofertado, de acuerdo con los criterios
determinados en la Condición Jurídica 9ª de este Documento.
En la oferta económica deberá indicarse como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

La Documentación relativa a estos criterios se presentará en formato papel y en
formato electrónico. La no presentación de la oferta en formato papel determinará la
exclusión automática de la oferta. En caso de que, por error u omisión, no se presente la
documentación en formato electrónico, se hará un único requerimiento al licitador para que
subsane esta circunstancia, quedando excluida su proposición si no atiende dicho
requerimiento en tiempo y forma.
La documentación estará obligatoriamente estructurada de la siguiente forma:
Descripción:


Información detallada de la oferta, en relación con los requisitos del apartado 2
“Descripción Técnica de los equipos” del pliego de prescripciones técnicas, siguiendo
la misma estructura de este apartado y concretando los datos de la oferta que
correspondan a lo demandado en cada tipo de equipo informático solicitado. Para
cada uno de los requisitos mínimos establecidos en los equipos se deberá adjuntar la
documentación técnica acreditativa del fabricante. En el caso de que no quede
claro el cumplimiento de dichas especificaciones mínimas o sea imposible valorar la
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b) Resto de criterios cuantificables de forma automática (Proposición Técnica)

-

puntuación correspondiente por falta de información la puntuación final, conforme al
apartado 5 de este documento, será cero.


Cuadro resumen para cada uno de los tipos de equipos informáticos siguiendo el
siguiente modelo:
Ordenador personal [Indicar modelo y fabricante]
(Se incluirá la documentación técnica del fabricante que permita validar el
cumplimiento de los requisitos mínimos y las mejoras a puntuar)
Procesador
Memoria Cache (en
Mb)
Velocidad del
procesador (en GHz)
Memoria RAM
Tamaño (en Gb)
Disco duro
Tamaño (en Gb)
Monitor
Tamaño del panel (en
pulgadas)

6ª.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.La presentación de Proposición supone por parte del Licitador la aceptación
incondicionada de las Condiciones de este Documento y la Declaración Responsable de
que reúne todas y cada una de las Condiciones exigidas para contratar con la
Administración.
Los Licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de 2 meses, a
contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones, plazo que quedará
ampliado en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se
refiere el apartado 4 del artículo 149 de la LCSP (art. 158 LCSP).
La retirada indebida de una Proposición será causa que impedirá al Licitador
contratar con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
71.2.a) de la LCSP.
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Indicar si es
multimedia

-

7ª.- UNIDAD TÉCNICA, APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.
7.1 Unidad Técnica.
Para la valoración de las Proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.e) de
la LCSPA, se constituirá una Unidad Técnica que quedará compuesta por los siguientes
miembros, que podrán ser sustituidos por personal que desempeñe actividades
relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la
tramitación del procedimiento, en caso de estar incursas en causa de abstención o
recusación según lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público, o no poder asistir:
- El Director del Área de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, D. Juan
Luis Dalmau Espert, o en su sustitución, D. Oscar Miguel Juan Mínguez.
- El Técnico de Contratación y Patrimonio, D. Jesús A. Conesa Expósito, o, en su
sustitución, D. Miguel Angel Gorbe Martínez.
7.2 Apertura y examen de las Proposiciones.
Concluido el plazo de presentación de Proposiciones, se procederá a la apertura de
la “Documentación Administrativa”, Sobre A. A tal efecto la Unidad Técnica se reunirá el
tercer día hábil posterior, a las 12 horas; si tal día fuese festivo o sábado se reunirá al
siguiente día hábil.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos Licitadores que incorporen
documentación que no corresponda en el Sobre A (Documentación Administrativa) o
Sobre B (Proposición Económica y Criterios cuantificables de forma automática),
debiendo ser incluida la documentación correcta en cada uno de los Sobres. También se
excluirá a aquellos licitadores que hayan presentado la documentación incumpliendo lo
exigido expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en el presente Documento
de Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas.
Una vez finalizado el plazo otorgado para la subsanación, en caso de que hubiera
sido necesario otorgarlo, la Unidad Técnica se reunirá en el plazo de cinco (5) días hábiles
posteriores, comunicando a los Licitadores concurrentes la fecha, hora y lugar de
celebración. El acto será público y se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre los
Licitadores admitidos o excluidos, en su caso.
Si no fuera necesario otorgar plazo de subsanación de la “Documentación
Administrativa”, Sobre A, por estar adecuadamente cumplimentado lo presentado por
todos los Licitadores concurrentes, seguidamente se procederá a la apertura y examen del
Sobre B “Proposición Económica y Criterios cuantificables de forma automática”. El
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Se verificará la documentación presentada, otorgando un plazo de tres (3) días
hábiles para subsanar, si no estuviera adecuadamente cumplimentado lo presentado. Si no
se subsanase en el plazo requerido, a propuesta de la Unidad Técnica, el Órgano de
Contratación rechazará la Proposición del Licitador, otorgándole los Recursos que contra
este acto procedan.

-

acto será público y se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre los Licitadores
admitidos o excluidos, en su caso. Se dará lectura a las mismas, invitando a los Licitadores
presentes a manifestar lo que tengan por conveniente.
La Unidad Técnica, en ese mismo acto, si ello es posible, o reunida con
posterioridad si se estima necesaria la previa emisión de informe técnico de valoración,
elevará la correspondiente Propuesta de Adjudicación al Órgano de Contratación. De todo
lo actuado se dejará constancia en los Informes correspondientes.
La Propuesta de adjudicación efectuada por la Unidad Técnica no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el
órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberá motivar su decisión.
7.3 Aclaración de Proposiciones.
La Unidad Técnica podrá solicitar al Licitador aclaración sobre la oferta presentada
o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma,
siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado deberá dejarse constancia
documental en el expediente (artículo 9 LCSPA).
7.4 Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Cuando se identifique una Proposición que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal según lo previsto en el artículo 149 del de la LCSP, en
relación con el artículo 85 del RGLCAP, la Unidad Técnica requerirá al licitador, dándole
plazo suficiente para que la justifique y desglose, y, tras evaluar la información y
documentación proporcionada por el licitador, elevará de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la
solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias
de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan
el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con
aquellas de la ejecución del contrato (artículo 98 LCSP)
8ª.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
ADJUDICACIÓN
POR
LA
ADMINISTRACIÓN.
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7.5 Sucesión del contratista.

-

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar el contrato una vez efectuada la
correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.
En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.
Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decisión.
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación
(art. 152 LCSP)
9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.Los criterios que se tendrán en cuenta para valorar las Proposiciones y efectuar la
Propuesta en favor de la más ventajosa serán los siguientes:

Proposición Técnica
Características técnicas de los equipos (Se otorgarán estas
puntuaciones para las siguientes características siempre que
superen los mínimos establecidos en el apartado 2 “Descripción
técnica de los equipos” del pliego de prescripciones técnicas. En
caso de ofertar el mínimo requerido en un apartado este no
puntuará)
 Ordenador personal (hasta 20 puntos)
o
Procesador (hasta 8 puntos)
 Memoria Cache (en Mb): 1 punto por cada 1 Mb
adicionales a partir del mínimo exigido. (hasta 4
puntos)
 Velocidad del procesador: 0,5 puntos por cada 0,1
GHz de velocidad superior al mínimo exigido. (hasta
4 puntos)
o
Memoria RAM (hasta 4 puntos)
 Tamaño (en Gb): 0,5 puntos por cada 1 Gb
adicionales a partir del mínimo exigido. (hasta 4
puntos)
o
Disco duro (hasta 6 puntos)
 Tamaño (en Gb): 1 punto por cada 100 Gb

PONDERACIÓ
N
Puntuación
Máxima:20
hasta 20
puntos

hasta 20
puntos
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CRITERIOS

-

o

adicionales a partir del mínimo exigido. (hasta 6
puntos)
Monitor (hasta 2 puntos)
 Tamaño del panel (en pulgadas): 1 punto por cada
pulgada adicional a partir del mínimo exigido. (hasta
1 puntos)
 Indicar si es multimedia: 1 punto si es multimedia.
(hasta 1 punto)
Puntuación
Máxima: 80

Proposición Económica
La puntuación obtenida en función del precio ofertado se calculará
según la siguiente fórmula:
C E C x

(PB x 3,3)
100

C E C x

((PB - 10) x 2,2  33)
100

para

PB >10 y PB <=20

C E C x

((PB - 20) x 1,5  55)
100

para

PB >20 y PB <=30

C E C x

((PB - 30)  70)
100

C E C x

((PB - 40) x 0,7  80)
100

PB >= 0 y PB <=10

para

PB >30 y PB <=40
para

PB >40 y PB <=50
hasta 80
puntos

(P - PE ) *100
PB  L
PL

C E C x

((PB - 50) x 0,2  87)
100

C E C x

((PB - 75) x 0,32  92)
100

para
para

PB >50 y PB <=75
PB >75 y PB <=100

Siendo:
 CE = Puntuación obtenida por la empresa.
 C = Puntuación total a repartir. (80 puntos)
 PL= Precio de licitación.
 PE = Precio ofertado por la empresa a evaluar
 PB= Porcentaje de la baja ofertada por el licitador con respecto al
precio de licitación
La selección de la empresa adjudicataria del presente concurso se realizará de
acuerdo con las puntuaciones obtenidas en la valoración de las ofertas presentadas,
siendo propuesto como adjudicatario el licitador cuya oferta obtenga la mayor puntuación.
CASOS DE EMPATE.
El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
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donde

para

-

1.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
2.- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
3.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
4.- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
La acreditación de los extremos anteriores deberá realizarse a requerimiento de la
Unidad Técnica o del Órgano de contratación.
10ª.- ADJUDICACIÓN.La Unidad Técnica clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas
para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

Una vez aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, se
requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 145 para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del
artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el
segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
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 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta la licitación
cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.
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Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación
señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime
pertinentes

-

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener
la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación y, en
particular, la exigida por el artículo 151.2 de la LCSP.
El acto de adjudicación no podrá ser objeto del Recurso Especial en materia de
Contratación previsto en el artículo 44 y siguientes de la LCSP.
Documentación a presentar por el Licitador que haya presentado la mejor
oferta:
1. La capacidad, aptitud y solvencia para contratar se acreditará mediante los
siguientes documentos:
- (OPCIÓN A): COPIA SIMPLE del Certificado del Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado o del Gobierno de Aragón, ACOMPAÑADO de la
Declaración de vigencia de los datos inscritos (ANEXO V) y COPIA AUTENTICADA del
Documento Nacional de Identidad del Representante Legal.
*Nota: Si se aporta dicho Certificado, y en el mismo se acredita un volumen de
negocios superior al exigido como solvencia económica y financiera, no sera necesario
acreditar esta última en la forma indicada en el apartado 3º, que se verá más adelante.
- (OPCIÓN B): Si se carece de tal o tales Certificados, o no se quieren facilitar, se
deberán aportar ORIGINALES O COPIAS AUTENTICADAS de

- C.I.F. empresa.
- Los que comparezcan o firmen Proposiciones en nombre de otro presentarán
Poder de representación, bastanteado por el Secretario General de la Diputación o
Letrado en ejercicio.
Cuando la persona sea jurídica el poder general deberá figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un poder especial para un acto concreto.
Igualmente la persona con poder bastante deberá acompañar el Documento Nacional de
Identidad o del que haga sus veces.
- Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: deberán estar inscritas
en el Registro que prevea la legislación del Estado donde estén establecidos.

13

Cód. Validación: AZZ3D43WSH23RNTLX2YZYHW9L | Verificación: http://dpteruel.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 27

- La capacidad de los Licitadores que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la Escritura o documento de constitución, los Estatutos o el acto fundacional,
en los que consten sus fines, objeto y las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de
persona jurídica de que se trate.

-

- Resto de países: deberán aportar un Informe de la Misión Diplomática
permanente de España en su país o de la Oficina Consular del lugar del domicilio de la
empresa en el que se manifieste su aptitud para contratar.
- Para todas las empresas no españolas además: declaración de someterse a la
Jurisdicción de Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que pudieran surgir del contrato con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al Licitante.
- En caso de Unión Temporal de Empresas, cuando la Proposición presentada
sea la propuesta como adjudicataria, deberán formalizar la Unión Temporal de Empresas
en escritura pública, con anterioridad a la formalización del contrato administrativo.
Los Licitadores Individuales:
- Documento Nacional de Identidad (D.N.I. o N.I.F.).
- Habilitación empresarial o profesional requerida.
2. ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA de la relación de empresas pertenecientes
al mismo Grupo Empresarial en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, o en
caso de no pertenecer a ninguno, Declaración Responsable en tal sentido.
3. Documentos ORIGINALES O COPIAS AUTENTICADAS que acrediten la
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.
- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante:

Documentación justificativa del volumen anual de negocios del licitador o candidato en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior
al valor estimado (Iva excluido), del contrato (Es decir, igual o superior a 41.300,00 euros).
En relación con lo anterior, el volumen anual de negocios correspondientes al
mejor ejercicio, de los últimos tres concluidos, del licitador o candidato, se acreditará
necesariamente por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventario y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
- La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por el siguiente medio:
Documentación acreditativa de haber realizado, en los últimos 2 años, suministros de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato, cuyo
importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato (Es decir, igual o superior a 28.910,00 euros)
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* Ver Nota apartado 1.

-

La acreditación de este requisito se efectuará mediante una relación de los
principales suministros realizados en esos 2 años, en la que se indique el importe, la fecha y
el destinatario de los mismos, avalados por certificados de buena ejecución expedidos por
los receptores de esos suministros o, en su defecto, por una declaración responsable del
licitador acompañada de los documentos obrantes en su poder que acrediten la realización
de la prestación.
4. ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA del Alta referida al ejercicio corriente del
Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.), o, si el licitador lo prefiere, último recibo y
Declaración Responsable de no haberse dado de baja.
5. ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA de los Certificados de estar al corriente en
el cumplimiento de Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
6. ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA del Documento acreditativo de la
constitución de la garantía definitiva (en su caso, Modelo de Aval según Anexo IV, o si
el licitador lo prefiere, Fianza ingresada en la c/c: ES22 2085 3852 19 0300014335).
Previamente a la adjudicación del contrato y al objeto de acreditar fechacientemente
que el Licitador propuesto reúne los requisitos de capacidad, aptitud y solvencia
requeridos, el Órgano de Contratación, a la vista de la documentación presentada por el
Licitador propuesto, podrá solicitar los Informes que considere precisos.
11ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151, pudiendo elevarse el mismo a escritura
pública a solicitud del contratista y a costa del mismo (art. 153 LCSP).

Simultáneamente con la firma del contrato deberá ser firmado por el adjudicatario el
Documento de Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que, junto con la Proposición y el contrato, revestirán carácter
contractual.
La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato, en el
perfil de contratante del órgano de contratación
12ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.Son causas de resolución del contrato las previstas en el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, así como en los artículos 211 y 306 de la LCSP y se
acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a instancia del contratista.
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En ningún caso podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a
su formalización.

-

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
13ª.- CONFIDENCIALIDAD.El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.
Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los
candidatos y a los licitadores, el Órgano de Contratación no podrá divulgar la información
facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento
de presentar su oferta.
Así, los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos
de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos
de la oferta. La condición de confidencialidad deberá reflejarse claramente (sobreimpresa al
margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que
tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración.
No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente
calificados como tales por los licitadores.

1ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO.El Presupuesto Base de Licitación que en ningún caso podrá ser superado por las
Proposiciones de los Licitadores será de 49.973,00 euros. En este Importe se incluirá el
Impuesto sobre el valor añadido y los demás impuestos o gastos necesarios para entregar
el suministro en las condiciones y con los requisitos exigidos en los pliegos.
El importe indicado constituye el límite máximo de gasto, y no podrá ser superado
por las Proposiciones de los Licitadores, siendo consecuencia de ello la exclusión del
procedimiento de licitación.
El I.V.A. correspondiente a este contrato, se estima en 8.673,00 euros, resultante de
aplicar el porcentaje del 21%, a 41.300,00 euros.
De acuerdo con lo anterior, el valor estimado del contrato asciende a 41.300,00
euros, y coincide con el Importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido
pagadero según la estimación del Órgano de Contratación (art. 101 LCSP).
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B) CONDICIONES ECONÓMICAS.

-

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (o su equivalente) que deba
soportar la Administración. En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los
gastos, que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente Documento, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la
garantía definitiva.
2ª.- FINANCIACIÓN.El suministro objeto del contrato se financiará con cargo a la Aplicación 9202 62600
del Presupuesto General para la Anualidad 2019.
3ª.- GARANTÍA PROVISIONAL.No se exige.
4ª.- PAGO DEL PRECIO.El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio del suministro efectivamente
entregado y de los servicios correctamente prestados a la Diputación Provincial de Teruel,
con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del precio se realizará previa presentación de la factura en la que deberá
repercutirse como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la
Intervención General de la Diputación Provincial de Teruel, el Órgano de Contratación es la
Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel y el destinatario de la factura el Área de
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, datos que el adjudicatario deberá
hacer constar con ocasión de la remisión de la factura.
En aplicación de lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP, al establecer una
salvedad por acuerdo expreso respecto a la aprobación de las facturas o certificaciones, la
Diputación Provincial de Teruel deberá aprobar las facturas, o los documentos que
acrediten la conformidad de los bienes entregados o servicios prestados con lo dispuesto
en el contrato dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la
factura o solicitud de pago equivalente en alguno de los Registros de la Corporación.
El abono del precio se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de la mencionada aprobación de la factura, certificación de obra o documento que acredite
la conformidad, expidiéndose la Resolución o Decreto ordenando el pago, teniendo lugar en
caso contrario las consecuencias previstas en los artículos 198 y 199 de la LCSP.
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Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo segunda de la LCSP, el contratista
tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por el suministro
efectivamente entregado ante el correspondiente Registro Administrativo a efectos de su
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

-

No procede la Revisión de Precios.
5ª.- REVISIÓN DE PRECIOS.No procede.
6ª.- GARANTÍA DEFINITIVA.
Garantía definitiva: El licitador que presente la mejor oferta, deberá constituir a
disposición del órgano de contratación, en la forma prevista en el artículo 108 de la LCSP,
una garantía correspondiente al 5% del precio final ofertado, (I.V.A. excluido), a disposición
del Órgano de Contratación (Modelo Aval Anexo IV).
La Garantía definitiva únicamente responderá de los conceptos enumerados en el
artículo 110 de la LCSP.
El plazo de garantía, a los efectos de proceder a la devolución de la fianza definitiva,
será de 1 año, a contar desde que el contrato de suministro se haya cumplido
satisfactoriamente en su totalidad.
Transcurrido el plazo anteriormente señalado y si no hubiera responsabilidades que
haya que ejercitar contra la garantía, se procederá a su devolución de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 111 de la LCSP.
C) CONDICIONES TÉCNICAS.
1ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, en el presente Documento de Condiciones Jurídicas,
Económicas y Técnicas, y en la Oferta, y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diere al contratista el Órgano de Contratación o el Responsable del contrato.
El contratista será responsable de la calidad del suministro efectuado, así como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Si se produjera demora, la Diputación podrá optar indistintamente por la resolución
del contrato con la pérdida de fianza, en su caso, o por la imposición de penalizaciones que
se establecen en el Reglamento General de Contratos del Estado. La constitución en mora
del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración, teniendo la
Diputación Provincial de Teruel, las facultades previstas en el artículo 193 de la LCSP.
Los Requisitos que debe cumplir la entrega y los requisitos que debe cumplir el
mantenimiento in-situ y los Niveles de servicio, serán los indicados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (2.1. Alcance de los trabajos).
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

-

Todos los equipos se suministrarán con un año de garantía. El periodo de garantía se
contará a partir de la fecha indicada en el acta de recepción del contrato.
El Órgano de Contratación deberá designar un 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 aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser
una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. El
nombramiento del Responsable será comunicado por escrito al contratista (Art. 62 LCSP).
La constatación de la correcta ejecución del contrato se acreditará por el
Responsable del Contrato. Si el suministro no se presta debidamente se hará constar así en
el Acta de Recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados.
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan las
relaciones laborales o de otro tipo, existentes entre aquél y sus trabajadores.
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
hubiera incurrido en mora al recibirlos.
El contratista será responsable de la calidad técnica del suministro que efectúe, así
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.
En caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecución, será de aplicación lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

De acuerdo con el artículo 202 de la LCSP, debe establecerse en los pliegos al
menos una Condición Especial de Ejecución del Contrato.
En este caso se ha optado por establecer la siguiente condición social o relativa al
empleo:
- El licitador deberá garantizar que, para la elaboración de la oferta, se ha tenido en
cuenta el cumplimiento de los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo respecto de los bienes o servicios objeto del contrato (Modelo Anexo VI).
El licitador deberá comprometerse al cumplimiento de esta condición mediante la
aportación, en el Sobre A, de una Declaración Responsable que así lo indique (ANEXO VI),
sin perjuicio de que durante la ejecución del contrato, el responsable del contrato pueda
requerir a la empresa adjudicataria para que aporte documentación que sirva para
determinar que se ha cumplido la condición establecida.
Para el caso de incumplimiento se establece la posibilidad de imponer penalidades,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, de hasta un 2% del precio del contrato (Iva
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2ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

-

excluido) cada una, sin que el total de las mismas pueda superar el 8% del precio del
contrato (Iva excluido). Si el incumplimiento es recurrente, el mismo podrá ser considerado
infracción grave, a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la
LCSP.
3ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público, en los casos y en la forma
prevista en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 191.
En los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo 205 de la
LCSP, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para
los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP, y deberán publicarse de acuerdo
con lo establecido en los artículos 207 y 63.
En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato
inicial.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el expediente, incluyendo el Documento de
Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, ha
sido aprobado por Decreto de Presidencia 1422 ,de 5 de julio de 2019, obrando el Informe
del Técnico de Contratación, de 25 de junio de 2019, y de Fiscalización previa de la
Intervención General 353/2019, de 4 de julio de 2019. A fecha de la firma electrónica.

-

ANEXO I.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
D.

_______________________________________,

____________________,

provincia

de

con

residencia

_____________________,

en
calle

_________________________________________, nº ______, según Documento Nacional
de Identidad nº ____________________, en nombre propio (o de la empresa
___________________________________________,

con

C.I.F.

________________),

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
suministro de “SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TERUEL, 2019”, declara que conoce el Documento de Condiciones
Jurídicas, Económicas y Técnicas, y el Pliego de Prescripciones Técnicas que sirven de
base al contrato y los acepta íntegramente, y se compromete a ejecutar la prestación con
estricta sujeción a los requisitos exigidos que acepta sin reserva alguna, de acuerdo con
las condiciones ofertadas por la cantidad de:
Precio del suministro ofertado (I.V.A. excluido) es de _____________________
euros.
Al precio anterior, le corresponde un I.V.A. (21%) de ______________________
euros.

* El Precio total ofertado del suministro, que será el que se usará como criterio de
adjudicación, no podrá superar el Presupuesto Base de Licitación, fijado en 49.973,00 euros
(IVA incluido) e incluirá cualesquiera otros tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas, tanto en el presente Documento de
Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas como en el Pliego de Condiciones Técnicas
que rigen el contrato.

(Lugar, fecha, firma y sello del Licitador)

•
En caso de variación legal del tipo impositivo durante el período de ejecución de
este contrato, a las cantidades pendientes de facturar se les aplicará el tipo vigente en el
momento del devengo.
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* El Precio total ofertado (I.V.A. incluido) es de ____________________________
euros.

-

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.

________________________________________,

_____________________,

provincia

de

con

residencia

______________________________,

__________________________________________,

nº

________________,

en
calle
C.P.

______________, según Documento Nacional de Identidad nº _________________, en
nombre propio o en representación de la empresa (incluir nombre completo de la empresa,
CIF,

domicilio,

y

teléfono

de

contacto)

____________________________________________________, declara bajo su personal
responsabilidad,

en

el

seno

del

procedimiento

para

la

contratación

de

_________________________________________:
a) Que la sociedad, en su caso, 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.
b) Que el licitador 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 único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

d) Que, tratándose de una empresa extranjera, declara expresamente 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 del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante
(incluir apartado d), sólo en caso de empresas extranjeras).
e) Que, el licitador se compromete a acreditar los anteriores extremos, en caso de
que vaya a ser propuesto como adjudicatario.
Fdo.: ____________________
(Sello de la empresa, en su caso)
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c) Que no el licitador no está incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

-

ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
D/Dña.____________________________________________________________con
residencia
en
________________________________________________________________________pr
ovincia
de
__________________________________________________________________________
__calle____________________________________________________________________
____D.N.I.:_________________________________________________________________
________________en
nombre
propio/en
representación
de
_____________________________________con
C.I.F.
__________________________________________________
Dirección
de
correo
electrónico “habilitada” a efectos de notificaciones: _____________________________
(cumplimentar lo que proceda)
A U T O R I Z A a la Excma. Diputación Provincial de Teruel a realizar las
comunicaciones y notificaciones* derivadas de este procedimiento a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
En ____________, a _____ de _____________ de 20___
Fdo.: ____________________

* Dado que las notificaciones se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público y con el fin de garantizar la puesta en disposición y el acceso al acto
notificado, el interesado deberá darse de alta como usuario en la citada Plataforma
utilizando la dirección de correo electrónico señalada anteriormente.
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(Sello de la empresa, en su caso)

-

ANEXO IV.
MODELO DE AVAL.
(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.)

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca),
N.I.F., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida,
código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que
se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón
social del avalado), N.I.F., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículo/s que impone/n la
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo,
organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esta aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de exclusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja
General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, con
sujeción a los términos previstos en la Legislación de Contratos del Sector Público, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

(lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)
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El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución
de acuerdo con lo establecido en la Legislación de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.

-

ANEXO V (A)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO
(DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN
DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL).
D./Dña.
__________________________________________________________________________
__, con D.N.I. ________________________, en nombre propio (o en representación de la
empresa ____________________________________________________, con C.I.F.
_______________________), inscrita en el Registro de Licitadores con el número
_____________________, en calidad de (1) ___________________________________, al
objeto de participar en la contratación denominada ____________________________,
convocada por (2) ____________________________, declara bajo su personal
responsabilidad:
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y
que se corresponden con la Certificación del Registro que acompaña a esta declaración.
B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado referentes a:
1_______________________________________________________________
2_______________________________________________________________
3_______________________________________________________________

En

a,

de

de 201

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA.
FIRMADO____________________________________________.
(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
(3) NOTA: Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la
que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.
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han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha
_________, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del
contenido de la Certificación del Registro.

-

ANEXO V (B)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (DECLARACIÓN
DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN
REGISTRAL).
D/Dña._____________________________________________________________________
________, con D.N.I. ___________________, en nombre propio (o en representación de la empresa
____________________________________________________,
_______________________),

inscrita

en

el

Registro

de

con
Licitadores

C.I.F.
con

el

número

_____________________, en calidad de (1) ___________________________________, al objeto de
participar en la contratación denominada ____________________________, convocada por (2)
____________________, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 82/2006, de 4
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Aragón, declara bajo su personal responsabilidad:
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Aragón no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con la Certificación del Registro que acompaña a esta declaración.
B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:
1_______________________________________________________________
2_______________________________________________________________

En

a,
de
de 201
SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA.

FIRMADO____________________________________________.
(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
NOTA: Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda.
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente
declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha _________,
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la Certificación
del Registro.

-

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.

________________________________________,

_____________________,

provincia

de

con

residencia

______________________________,

__________________________________________,

nº

________________,

en
calle
C.P.

______________, según Documento Nacional de Identidad nº _________________, en
nombre

propio

o

en

representación

de

la

empresa

____________________________________________________, declara bajo su personal
responsabilidad,

en

el

seno

del

procedimiento

para

la

contratación

de

_________________________________________:

- Que el licitador garantiza que, para la elaboración de la oferta, se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
respecto de los bienes o servicios objeto del contrato.

Fdo.: ____________________
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(Sello de la empresa, en su caso)

