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MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORGANISMO ESTATAL
INSPECCION DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

N.º DE EXPEDIENTE: 201910000602

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE IMPRESORAS PARA LOS SERVICIOS CENTRALES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL Y MULTIFUNCIÓN
PARA EL ORGANISMO ESTATAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y CON TRAMITACIÓN
ORDINARIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido informado por la Abogacía
del Estado en el Departamento el 11/07/2019.
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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El suministro objeto del presente pliego se adjudicará mediante procedimiento abierto
simplificado mediante una pluralidad de criterios de adjudicación, en aplicación de los artículos
146.1 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y tramitación ordinaria, al amparo de lo previsto en el artículo 131.2 de la LCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
2.1. Disposiciones Generales
2.1.1. Régimen Jurídico, prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
El presente contrato, que tiene carácter administrativo y la naturaleza propia de un contrato de
suministros, se rige por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, por el
pliego de prescripciones técnicas particulares, por 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, 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, siempre que no se oponga a
la vigente LCSP y por el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP. Supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación
anteriormente citada, al pliego de prescripciones técnicas y al presente pliego de cláusulas
administrativas particulares que, con sus Anexos, tendrán carácter contractual y serán, por
tanto, de obligado cumplimiento.
El presente contrato NO se encuentra sujeto a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto
en los artículos 19 y 21 de la LCSP.
El órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 190 de la LCSP:
interpretar el contrato, resolver dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 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.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 de la LCSP, los acuerdos que adopte en el
ejercicio de las mismas pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas en el artículo 190 deberá darse audiencia al contratista.
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 el artículo 190 de la LCSP.
La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de la Administración o los expresamente
concertados al efecto.
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La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de ejecución del suministro, los
requisitos para concurrir a su adjudicación y las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecución.
El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta
facultad de inspección y la entrega por escrito de las instrucciones del órgano de contratación.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación,
cumplimiento y extinción de este contrato. También conocerá de los recursos interpuestos
contra las resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de recursos previstos en el
artículo 45 de la LCSP.
2.1.2. Objeto del Contrato.
El objeto del presente contrato consiste en la contratación del suministro de impresoras y
multifunción para su sustitución por averías en los Servicios Centrales del Ministerio y en el
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A dicho suministro corresponde la codificación de la Nomenclatura de la Clasificación de
Productos por Actividades (CPA): 26.20 Ordenadores y equipos periféricos, y la codificación
relativa a la Nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos (CPV) 30232110-8 –
Impresoras Láser.
Se hace constar que no procede la división en lotes, con el objeto de homogeneizar y unificar
el suministro, mantenimiento y gestión de consumibles, evitando los problemas de gestión que
conlleva la adquisición de impresoras de diversas tipologías.
2.1.3. Necesidad administrativa e idoneidad del contrato a celebrar
El MITRAMISS cuenta con un proyecto de impresión gestionada para sustituir todas las
impresoras, las cuales son muy antiguas, fuera de garantía y con bastantes averías. Dicho
proyecto no se puede poner en funcionamiento mientras no se apruebe el acuerdo marco de
impresión y, mientras esto se produce, la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación en su Nota Informativa de 23 de julio de 2018 ha establecido
la posibilidad de contratar los suministros citados sin la previa solicitud de autorización para
contratar al margen de la Central de Contratación del Estado, siempre que no tengan una
duración superior a un año.
2.1.4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.
La estimación del precio se ha realizado por precios unitarios en base a otros expedientes de
similares características y atendiendo al precio general de mercado.
Por la naturaleza del contrato el coste laboral de las personas empleadas para su ejecución no
es parte esencial del precio del contrato.
Del estudio económico efectuado, en función de los precios de adjudicación manejados en el
ámbito de la Comisión Ministerial de Administración Digital para los componentes solicitados,
teniendo en cuenta el destino del equipamiento, se desprenden los siguientes costes:
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CANTIDAD

IMPORTE
UNITARIO €

TOTAL €

Multifunción A3 color

7

3.500

24.500,00

Impresoras láser de red monocromo

28

600

16.800,00

4.200,00

Impresoras láser de red color

3

700

2.100,00

2.100,00

43.400,00

6.300,00

SSCC
MITRAMISS

OIETSS

HARDWARE

TOTAL EQUIPOS

24.500,00
12.600,00

37.100,00

Copias 7 Multifunción en blanco/negro
(3500x7)

24.500

0,0060

147,00

147,00

Copias 7 Multifunción en color (1500x7)

10.500

0,0500

525,00

525,00

Copias 28 laser red en blanco/negro
(5000x28)

140.000

0,0060

840,00

210,00

Copias 3 laser red en blanco/negro
(3500x3)

10.500

0,0060

63,00

63,00

Copias 3 laser red en color (1500x3)

4.500

0,0500

225,00

225,00

1.800,00

498,00

1.302,00

45.200,00

6.798,00

38.402,00

TOTAL COPIAS
TOTAL HARDWARE

630,00

Instalación, puesta en funcionamiento y
ampliación de garantía (de 3 a 4 años)

0%

0,00

0,00

0,00

Transportes y gastos de aduanas

0%

0,00

0,00

0,00

Dirección del Proyecto

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

45.200,00

6.798,00

38.402,00

21% IVA

9.492,00

1.427,58

8.064,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

54.692,00

8.225,58

46.466,42

TOTAL LOGÍSTICA

Considerando lo expuesto, el presupuesto base de licitación, entendido como el límite máximo
de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, asciende a
la cantidad de 54.692,00 € (cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos euros) 21% IVA
incluido. El importe sin IVA, asciende a la cantidad de 45.200,00 € (cuarenta y cinco mil
doscientos euros).
Presupuesto de
licitación (sin IVA)

IVA

45.200,00 € Tipo de IVA aplicable: 21%

Presupuesto base de
licitación: Presupuesto
licitación + IVA incluido
54.692,00 €
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9.492,00 €
Aplicación presupuestaria: 19.01.291M.630.06
Proyecto de gasto: 1987.19.006.0040.00
Aplicación presupuestaria: 19.01.60.291M.630.06
Proyecto de gasto: 1998.19.130.0055.00

MITRAMISS
OEITSS

Distribuido en las siguientes anualidades:
Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2019

19.01.291M.630.06

8.225,58 €

2019

19.01.60.291M.630.06

46.466,42 €

El precio del contrato se ha formulado en términos de precios unitarios referidos a los
distintos componentes o unidades de la prestación que se entreguen o ejecuten.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En él se considerarán
incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índice 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 pliego.
El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el artículo 101 de la
LCSP, IVA excluido, es el siguiente:
1. Presupuesto Base de licitación

45.200,00 €

2. Cualquier forma de opción eventual

0,00 €

3. Eventuales prórrogas del contrato

0,00 €

4.Incremento máximo de las modificaciones

0,00 €

Total Importe del valor estimado (1+2+3+4)

45.200,00 €

2.1.5. Financiación del contrato
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, el cual será financiado
en su totalidad por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado en las
anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias que se detallan en la cláusula 2.1.4.
2.1.6. Órgano de contratación, perfil del contratante.
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El órgano de contratación es la titular de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al tener el Organismo Autónomo mayor
porcentaje en la adquisición de impresoras que se tratan de adquirir con el presente contrato.
La Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social estará asistida en el procedimiento por la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 100.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, según el cual el titular del máximo órgano de dirección del organismo
autónomo será el órgano de contratación.
Dicho órgano difundirá, la información relativa al presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en este Pliego, a través del “perfil de contratante” según establece el artículo 63 de la LCSP,
podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: www.contrataciondelestado.es.
La comunicación de los licitadores con el órgano de contratación, para actos distintos de la
presentación o anuncio del envío de proposiciones, será electrónica a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público. En caso de no estar ésta operativa, excepcionalmente,
podrán utilizarse las siguientes vías de comunicación:


Por correo: Subdirección General de Administración Financiera del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Paseo de la Castellana, 63. 28071
MADRID.- Despacho 308. Telf.: 91-363.0223-0966



Por correo electrónico: contratacion.suministros@mitramiss.es



Página Web: www.contrataciondelestado.es

2.2. Licitación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159. 2 de la LCSP, el anuncio de licitación del
presente procedimiento se publicará en el perfil del contratante (Plataforma de Contratación
del Sector Público www.contrataciondelestado.es).
Los pliegos y la documentación complementaria necesaria para la presentación de la oferta
estarán disponible por medios electrónicos desde el día de su publicación en dicho perfil de
contratante.
De acuerdo al artículo 138 de la LCSP, los órganos de contratación proporcionarán a todos los
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo
fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al
menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las
solicitudes de participación.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil de
contratante.
2.2.1 Capacidad para contratar y criterios de valoración para la adjudicación del
contrato.
Podrán concurrir a esta licitación, por sí o por medio de representante debidamente autorizado,
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión
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temporal de empresarios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 70 de la LCSP, que
no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
artículo 71 de la LCSP y que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado 2.2.3 del
presente Pliego.
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Cuando para la realización de una
actividad sea requisito disponer de una habilitación especial, deberá acreditarse que el licitador
está en posesión de la misma.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán reunir
además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP y las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea (Empresas comunitarias) o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo
67 de la LCSP.
Las uniones temporales de empresarios deberán atenerse a lo establecido en el artículo 69 de la
LCSP.
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha
participación pueda suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
Los criterios de valoración para la adjudicación del contrato son los que se especifican en el
Anexo IV de este pliego.
2.2.2. Presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación que se publicará en el perfil de contratante. Se presentará en forma electrónica, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y
decimoséptima de la LCSP. En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas
ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos en el presente
pliego.
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4 a) todos los licitadores deberán estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. No
obstante, dicha obligación se interpretará en los términos establecidos en la Recomendación de
la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación
con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del Sector Público.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 139 y 140 de la LCSP las proposiciones de los
interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la Mesa de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
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Su presentación igualmente supone la autorización para la consulta u obtención de aquellos
documentos exigidos en el procedimiento, de acuerdo con la vigente normativa que es de
aplicación, que hayan sido elaborados por cualquier Administración, salvo que, el licitador,
formule su oposición expresa, pudiendo utilizar para ello el modelo que se incorpora al
presente pliego como Anexo VI y que deberá ser aportado en el sobre de la oferta.
El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de
una unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
Las solicitudes y la documentación se presentarán en lengua castellana con arreglo a lo
prevenido en el artículo 23 del RGLCAP.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma legal al castellano con arreglo a lo prevenido en el artículo 23 del RGLCAP, con los
requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente.
Los licitadores deberán indicar, expresamente, aquellos documentos o información que tengan
carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros
posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la
proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los
documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean
públicamente accesibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP.
Una vez presentada la proposición, la misma no puede ser retirada, salvo por causa
debidamente justificada. Las proposiciones, que tendrán carácter secreto, se ajustarán en su
forma y contenido a lo dispuesto en este pliego.
2.2.3. Forma y contenido de las proposiciones.
Los licitadores deberán preparar y presentar, obligatoriamente, sus ofertas de forma
electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de
Licitación electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda.
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los
sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas” que se pone a su disposición.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de
Contratación del Estado (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector
Público para Empresas – Guía del Operador Económico) disponible en el anterior enlace.
Las notificaciones y comunicaciones derivadas de este procedimiento se realizarán a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante comparecencia en sede electrónica.
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Las proposiciones se presentarán, exclusivamente, de forma electrónica a través de la
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del
Estado, en un único sobre/archivo electrónico (sobre) de conformidad con el artículo 159.4.d)
de la LCSP en el que figurará:
Procedimiento de licitación y objeto del mismo, nº expediente, razón social de la Entidad, NIF,
indicar si es PYME, dirección completa, teléfono, nombre y apellidos del representante.
Las proposiciones se presentarán en UN ÚNICO archivo electrónico (sobre)
Archivo electrónico (sobre) nº 1

Documentación administrativa y oferta económica y
de criterios cuantificables de forma automática

El archivo electrónico (sobre) se presentará firmado electrónicamente, así como toda la
documentación que contenga, mediante certificado electrónico emitido por un proveedor de
servicios de certificación reconocido por la solución de firma de uso común Miniapplet de la
plataforma @firma del Ministerio de Hacienda, dirigidos a la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el sobre se indicarán todos los datos de la empresa: nombre o Razón Social, NIF, dirección
completa, representante, teléfono y dirección de correo electrónico a efectos de
comunicaciones para recibir las comunicaciones e invitaciones que le permitirán licitar
electrónicamente.
Cuando la oferta incorpore documentación en papel que tenga que ser digitalizada, se puede
aportar garantizando, la persona que ostenta la representación, con su firma electrónica, su
fidelidad con el original.
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará al licitador un justificante de
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.
Contenido del archivo electrónico (sobre):
ARCHIVO ELECTRÓNICO (SOBRE ÚNICO), titulado “Documentación administrativa y
oferta económica y de criterios cuantificables de forma automática”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4. d) de la LCSP, Contendrá:
1º) OBLIGATORIAMENTE, una declaración responsable sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en el procedimiento de contratación de acuerdo con el Anexo
V de este pliego, por la que se acreditará que se cuenta con todos los requisitos exigidos en
los apartados 1 a 4 de esta cláusula firmada electrónicamente.
Asimismo, deberá presentar, en su caso, la documentación establecida en los apartados 5 a 8
de esta cláusula.
2º) Modelo de oferta económica y documentación relativa a los criterios de valoración
cuantificables de forma automática por aplicación de fórmulas, debidamente cumplimentada,
que se ajustará a los modelos de los Anexos II y III de este pliego.
Únicamente en el caso de ser adjudicatarios, deberán, obligatoriamente, acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de la
documentación exigida en los apartados 1 a 4 de esta cláusula.
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En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación,
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.
Documentación administrativa
1.- Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar.
Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar en los siguientes
términos:
a) Si el licitador fuera persona física, podrá comparecer por sí mismo, o mediante representante,
debiendo aportar, en este último caso, el poder inscrito del que resulten las facultades
representativas.
b) Si los licitadores fueran personas jurídicas españolas, se acreditará mediante escritura de
constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten 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, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 84 de la LCSP.
c) En todo caso, los empresarios individuales y las personas jurídicas españolas deberán aportar
la tarjeta de identificación fiscal.
2.- Acreditación, en su caso, de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro se acreditará mediante poder
bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que, en su caso, haga sus veces.
Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
En el caso de que intervenga el representante legal de una entidad con personalidad jurídica,
deberá aportarse testimonio notarial o documento auténtico notarial de su nombramiento y
facultades o de sus poderes, con las inscripciones necesarias en los registros públicos
correspondientes, cuando ello fuere necesario.
3.- Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de las empresas
Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, mediante la aportación de la
siguiente documentación:
Solvencia económica y financiera (Artículo 87 de la LCSP): Por el medio siguiente:
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Declaración del volumen de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez
y media el valor estimado del contrato, según modelo del anexo IV de este pliego.
Se acreditará 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 inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional (Artículo 89 de la LCSP): Por el medio siguiente:
Una relación de los principales suministros o trabajos realizados, del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos y cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados, de buena ejecución, expedidos
o visados 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 éste.
4.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 71 de la LCSP, firmada por el representante del mismo y con las
formalidades establecidas en el artículo 85 de la LCSP, según modelo del anexo I de este pliego.
Todo ello se entiende sin perjuicio de que, cuando la persona física o los administradores de la
persona o personas jurídicas que resulten adjudicatarias, estén incursos en alguno de los
supuestos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la Administración General del Estado, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o se tratara de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, y disposiciones
concordantes, se acredite, previamente a la adjudicación del contrato, la concesión de la
correspondiente compatibilidad y su sometimiento a la normativa de incompatibilidades vigente
en el momento de la contratación.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y
cuantías establecidos en la legislación citada, el personal y los altos cargos de la Administración,
así como los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibición alcanza, igualmente, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de
convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores,
siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LCSP.
5.- Documentación que han de presentar las empresas extranjeras.
Además de la documentación señalada anteriormente, la documentación que a continuación se
detalla:
a) Cuando los licitadores sean empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el
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Registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación en los términos exigidos en los artículos 67 y 84.2 de la
LCSP y en el artículo 9 del RGLCAP.
Asimismo, deberán acreditar que cuentan con la autorización especial regulada en el artículo
67.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberán presentar una
declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.
b) La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros se acreditará en los términos
exigidos en el artículo 84.3 de la LCSP y en el artículo 10 del RGLCAP.
A estos efectos, deberán aportar informe de la respectiva 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 la que se haga constar 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 de este contrato.
Asimismo, deberán acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente española que
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la
LCSP en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
c) Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
6.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en adelante, UTE), en su
caso.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá
acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión, en los términos establecidos
por el segundo párrafo del artículo 69.3 de la LCSP.
Cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal, caso de resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la UTE.
Los empresarios interesados en formar una UTE podrán darse de alta en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia.
7.- Empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas.
Los licitadores presentarán una declaración en la que relacionarán aquellas otras empresas del
grupo, entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42
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del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, en su lugar,
manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas del grupo.
8.- Obligaciones en materia de discapacidad y materia laboral, social y de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres
Declaración responsable (Anexo VIII de este pliego) en la que harán constar el cumplimiento
de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o de
adopción de medidas alternativas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el
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, no será exigible a los centros especiales de empleo.
Igualmente, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a
la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.
Oferta
La oferta se ajustará a las siguientes reglas:
Se presentará de forma electrónica con identificación de la licitación de que se trate y del
licitador. Su contenido se ajustará estrictamente al modelo que figura en el Anexo II de este
pliego, según proceda, en cuanto a la oferta económica propiamente dicha; y al modelo que
figura en el Anexo III en cuanto a los demás criterios de valoración distintos de la oferta
económica.
Primera. La oferta o proposición estará firmada en todas sus hojas por quién tenga capacidad
para formular la proposición, se exige igual requisito en el caso de poder para actuar en
nombre de la empresa de forma mancomunada por varias personas.
El ofertante, al formular su propuesta económica, deberá consignar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso que no fuera
aplicable la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido y sí otro tipo de tributos, se hará
constar expresamente en la oferta, en cuyo caso, ésta deberá comprender el precio del
contrato y el importe del tributo que en su caso corresponda.
En cualquier caso, a todos los efectos se entenderá que las ofertas de los licitadores
comprenden no sólo el precio del contrato, sino también los tributos que le sean de aplicación
según las disposiciones vigentes a excepción del IVA, que figurará en cuantía aparte.
La oferta económica indicará el precio de cada unidad si la prestación estuviera referida a
unidades (materiales, de tiempo, etc.), además de la cuantía a tanto alzado que corresponda.
En este supuesto la vinculación de la oferta se entenderá por el importe de las unidades
realmente prestadas.
Segunda. Los precios ofertados incluyen toda clase de impuestos, recargos, etc., así como
todos los gastos derivados del contrato, incluso los gastos asociados a la entrega y prestación de
los servicios derivados de las condiciones de garantía de los equipos en el lugar convenido,
debiendo estar el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) o tributo que lo sustituya cuantificado
expresamente e indicado como partida independiente.
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Cada licitador únicamente podrá presentar una oferta de criterios de adjudicación
cuantificables de forma automática. No podrá suscribir una propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión temporal. La contravención de
esta prohibición dará lugar al rechazo y no admisión de todas las ofertas incursas en
duplicidad.
La oferta se presentará en caracteres claros y no se admitirán aquellas que tengan omisiones,
errores, tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que el órgano de contratación estime
esencial para considerar la oferta.
2.2.4. Apertura y examen de las proposiciones.
Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Contratación procederá a
abrir y examinar el único archivo electrónico (sobre) UNICO. Si existieran defectos en la
documentación presentada, concederá un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que el
licitador los subsane, con el apercibimiento de que, caso de no subsanar, se les excluirá de la
licitación.
Si en el acto de apertura se produce la circunstancia señalada en el párrafo anterior, se hará
constar que la lectura y admisión de la proposición económica de aquella o aquellas ofertas
afectada por el defecto u omisión estará condicionada a la subsanación en tiempo y forma del
defecto que al respecto se señale.
Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa de Contratación procederá a
determinar las empresas admitidas a licitación y las causas de rechazo de las inadmitidas en el
procedimiento mediante la publicación del resultado a través del perfil del contratante.
Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesión, la Mesa de Contratación procederá,
previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a
evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con
mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentación prevista en la cláusula 2.2.3 de este
pliego.
En la valoración de las ofertas de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a
la exclusión de aquellas proposiciones que incumplan de forma manifiesta las especificaciones
del presente pliego o de las normas y demás disposiciones o instrucciones que resulten de
aplicación al objeto de la licitación o a su realización, o por cualquier otra circunstancia prevista
en la LCSP o en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
La comunicación a los interesados se realizará a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que necesariamente
deberá extenderse.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a 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.
2.3. Adjudicación y Formalización del contrato
2.3.1. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación
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La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas,
para lo que se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose
solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
De acuerdo con el artículo 150.1., la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo,
resultado de la suma del coste de los productos ofertados, siendo la proposición a la que el
órgano de contratación adjudicará el contrato.
Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de
conformidad con el artículo 149 de la LCSP, el carácter desproporcionado o anormal de las
ofertas se apreciará de acuerdo con los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más
de 15 unidades porcentuales y obtenga, al menos, el 70% de la puntuación máxima obtenible
en los criterios cuantificables de forma automática distintos al precio. Si no se ofertara en
otros criterios distintos al precio o la puntuación en el resto de los criterios evaluables fuera
inferior al 70%, se considerará que incurre en posibles valores anormales o desproporcionados
cuando la proposición sea inferior en más de 20 unidades porcentuales al importe de licitación.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales
a la otra proposición y obtenga al menos, el 70% de la puntuación máxima en los criterios
cuantificables de forma automática distintos al precio.
3. Cuando concurran tres o más licitadores cuando sea inferior en más de 10 unidades
porcentuales a la media de las ofertas económicas presentadas y que obtenga, al menos, el
70% de la puntuación máxima en los criterios cuantificables de forma automática distintos al
precio.
La mesa de contratación pedirá justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de
la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y,
en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los productos.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido
en el artículo 201 de la LCSP.
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Serán rechazadas aquellas proposiciones que al justificar una baja acrediten un porcentaje de
subcontratación superior al máximo admitido.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
Si la mesa de contratación estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o
económico y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor
de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo
señalado en el 150.1 de la LCSP.
2.3.2. Empate entre proposiciones
En defecto de la previsión en los pliegos de criterios de desempate, el empate entre varias
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante
sorteo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 147.2 LCSP.
2.3.3. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta para la Administración.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4 f) 3º y 4º una vez aceptada la propuesta de
adjudicación por la Mesa de Contratación del licitador propuesto como adjudicatario, por haber
presentado la mejor oferta para la Administración, el citado órgano deberá comprobar en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta
la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no
está incursa en ninguna prohibición.
La Mesa de Contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar, dentro del plazo de 7 días
hábiles, a contar desde el envío de la comunicación la siguiente documentación:
Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Respecto al certificado de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social no
será necesario aportar dichos certificados, de acuerdo con el art. 28.2 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que el interesado no manifieste su negativa a que el órgano de
contratación proceda a dicha comprobación de forma directa, cumplimentando el anexo
VI del presente pliego.
Asimismo el licitador propuesto como adjudicatario, por haber presentado la mejor oferta para
la Administración, deberá presentar, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío
de la comunicación la siguiente documentación:
- Resguardo de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
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- Documentación justificativa de cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 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.
- En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, declaración responsable de
cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.
- Documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2
de la LCSP.
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta,
referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración
responsable de encontrarse exento.
- En caso de recurrir a las capacidades de otras entidades, de conformidad con el artículo
75 de la LCSP. Compromiso por escrito de dichas entidades que va a disponer de los
recursos necesarios.
No obstante, en los casos en que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en base a lo establecido en la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, se solicitará
la documentación en los términos que se indican a continuación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4 f) 3º y 4º una vez aceptada la propuesta de
adjudicación por la Mesa de contratación, el licitador propuesto como adjudicatario, por haber
presentado la mejor oferta para la Administración, deberá presentar, dentro del plazo de 7 días
hábiles, a contar dese el envío de la comunicación la siguiente documentación:
- Las circunstancias a las que se refieren en los puntos 1 a 4 de la cláusula 2.2.3 del
presente pliego, 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 artículo 140 de la LCSP.
- Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Respecto al certificado de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social no
será necesario aportar dichos certificados, de acuerdo con el art. 28.2 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que el interesado no manifieste su negativa a que el órgano de
contratación proceda a dicha comprobación de forma directa, cumplimentando el anexo
IX del presente pliego.
- Documentación justificativa de cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus
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empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 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.
- En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, declaración responsable de
cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.
- Documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2
de la LCSP.
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta,
referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración
responsable de encontrarse exento.
- Resguardo de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
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 y a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas conforme al artículo 150. 2 de la LCSP.
El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado
mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo
previsto en el artículo 71. 2. a) de la LCSP.
El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el artículo
70.1.e) de la LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables
sobre su capacidad, representación y solvencia.
2.3.4. Garantía definitiva
De conformidad con el artículo 107 de la LCSP, el licitador que haya presentado la mejor oferta
para la Administración estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación,
una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por ciento del precio final ofertado o, el 5%
del presupuesto base de licitación cuando la cuantía del contrato se determine en función de
precios unitarios (siempre excluido el IVA o impuesto equivalente).
La garantía exigida podrá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de
la LCSP:
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública. El efectivo y los certificados de
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos
o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados
para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en
la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el licitador en el plazo de 7 días
hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la
Administración. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se
refiere el artículo 110 de la LCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el artículo 109 de la
LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP.
El justificante de constitución de la garantía definitiva en cualquiera de las formas definidas en
el artículo 108 de la LCSP deberá depositarse o entregarse en la Caja General de Depósitos o
en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
2.3.5. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistimiento del procedimiento
de adjudicación por la Administración.
El Órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores de acuerdo con lo establecido en el
artículo 152 de la LCSP
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 en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de
acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo
común.
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.
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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.
2.3.6. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere la cláusula 2.3.3.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP y en particular expresará los siguientes
extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con
preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley.
En el caso de que la adjudicación recaiga en una Unión Temporal de Empresas, se deberá
acreditar, en escritura pública, su constitución, NIF asignado y designación de
un
representante o apoderado único con poderes bastantes para ejecutar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven en el plazo establecido en el artículo 153.3 de la
LCSP.
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación
cuando considere que concurre alguno de los supuestos mencionados en el artículo 154.7 de
la LCSP.
2.3.7. Formalización del contrato y publicidad.
El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución
del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 120 de la
LCSP.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.
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El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato, dentro del
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
y en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administración 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, si se hubiera constituido. En este supuesto, el contrato se adjudicará al
siguiente licitador por el orden en que hubiera quedado clasificadas las ofertas, previa
presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de la
LCSP.
La formalización de los contratos 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 del órgano de contratación. El anuncio de formalización se publicará además, en el
mismo plazo en el «Boletín Oficial del Estado».
El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al “Diario
Oficial de la Unión Europea” a más tardar 10 días después de la formalización del contrato.
En los casos a que se refiere el artículo 155.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá no
publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato,
justificándolo debidamente en el expediente.
2.4. Ejecución del Contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
diere al contratista el órgano de contratación.
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
Administración, salvo que esta hubiera incurrido en mora al recibirlos.
Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP.
2.4.1. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 197 de la LCSP.
2.4.2. Responsable del contrato
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De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la LCSP, el responsable del contrato será el
titular de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
La dirección e inspección de la ejecución de los suministros que se contratan, así como la
comprobación de las características y calidades de los mismos se realizarán, sin perjuicio de
las recepciones oficiales que procedan, por el responsable del contrato quien podrá dirigir
instrucciones al contratista, inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, acerca de los
materiales empleados o del proceso de fabricación, pudiendo, en los casos que estime
pertinente, solicitar los asesoramientos técnicos de las personas o entidades más idóneas por su
especialización.
La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del responsable
del contrato, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo
convenido.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento
y ejecución ordinaria del contrato es la Secretaría General del Organismo Estatal de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2.4.3. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato es de 1 mes desde el día siguiente a la fecha de formalización
del contrato.
La entrega de los suministros se realizará en el plazo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
En todo caso, la Administración se reserva el derecho de ordenar al contratista el escalonamiento
en la entrega del suministro o de modificar el calendario de plazos, siempre que éstos se
verifiquen con arreglo a la distribución de anualidades prevista en el presente pliego, y sin que el
contratista adquiera, por ello, ningún derecho a indemnización frente a la Administración.
2.4.4. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubiesen señalado para su
ejecución sucesiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP.
El contratista incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los plazos previstos, sin que la
constitución en mora del contratista requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la
Administración.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados el contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o
por la imposición de penalidades económicas, conforme a lo previsto en el artículo 192 y
siguientes de la LCSP, debiendo conceder, caso de optar por la imposición de penalidades, la
ampliación del plazo del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LCSP.
El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante la deducción de las mismas
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En
todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 110 y 194.2 de la LCSP.
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Si el retraso en la entrega del material o ejecución del contrato se produjese por motivos no
imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.
Las reducciones y penalidades a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores no
excluyen la indemnización a que la Administración pudiera tener derecho por los daños y
perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
2.4.5. Ejecución defectuosa y penalidades administrativas.
En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato se aplicarán, con
independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparación o
subsanación de tales defectos, las penalidades previstas en el artículo 192 de la LCSP y
siguientes que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato a consecuencia de la
disminución de prestaciones no recuperables o por la baja en el rendimiento convenido,
procederá la reducción correspondiente en el abono del precio del contrato con independencia de
los efectos de la indemnización, resolución, con o sin pérdida de la garantía, o penalidad a que
pudiera dar lugar la causa que lo originase, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula.
En caso de incumplimiento, por causa imputable al contratista, de la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 192 de la
LCSP.
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo
caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 110 y 194.2 de la LCSP.
2.4.6. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP.
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los productos a suministrar
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por
errores, omisiones, métodos o procedimientos inadecuados en las entregas o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
2.4.7. Modificación del contrato.
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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 previstos en la Subsección
4ª de la Sección 3ª del Título I del Libro segundo de la LCSP (artículos 203 a 207), y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas
en el artículo 207 y 102 RGLCAP y formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
señalado en el artículo 203 y 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva, y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la misma Ley. En estos
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista.
2.4.8. Suspensión del contrato.
La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 208 de la LCSP. Los efectos de la
suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el propio artículo 208 de la LCSP así como
en los preceptos concordantes del RGLCAP.
2.4.9. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el artículo 214 de la LSCP. En todo caso, la cesión exigirá aprobación expresa y previa por el
órgano de contratación, y el cedente habrá de tener ejecutado al menos un 20 por 100. del
importe del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose
el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación.
2.4.10. Subcontratación.
Por la naturaleza y condiciones del objeto del contrato, queda prohibida la subcontratación total o
parcial del mismo.
2.5. Derechos y obligaciones de las partes
2.5.1. Abonos al contratista.
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio
convenido y en los términos establecidos en la LCSP, en este pliego y en el contrato.
El pago será único, previa certificación acreditativa de su instalación y correcto funcionamiento
por el correspondiente Jefe de Unidad.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones
establecidas en los pliegos y en el contrato.
Los datos que deberán consignarse en la factura son los siguientes:
- Denominación de la Oficina Contable responsable del Registro Contable de Facturas.
Intervención Delegada. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Código DIR3: GE0014057.
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- Denominación del Órgano Gestor. Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
Código DIR3: E05034401.
- Denominación de la Unidad Tramitadora: Subdirección General de Administración
Financiera.
Código DIR3: EA0021877.
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio
convenido y en los términos establecidos en la LCSP, en este pliego, en el contrato y en las
modificaciones del contrato aprobadas.
El pago del precio se efectuará en el plazo establecido en el artículo 198 de la LCSP y con los
efectos que en dicho artículo se determinan.
2.5.2. Revisión de precios.
No procede de conformidad con el artículo 103 de la LCSP.
2.5.3. Condición especial de ejecución del contrato.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202.1 segundo párrafo, de la LCSP, se
determina que en el presente contrato deberán cumplirse las condiciones especiales de
ejecución que se indican a continuación:
1) El cumplimiento de las obligaciones salariales y con la Seguridad Social, tributarias y
el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación
de actividades empresariales por parte del contratista, en relación con el personal que
interviene en el proceso para el suministro objeto de este expediente.
2)

El cumplimiento del convenio colectivo que, de conformidad con la normativa vigente,
sea aplicable a los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria.
El incumplimiento de la condición esencial de ejecución de cumplimiento del convenio
colectivo que, de conformidad con la normativa vigente sea aplicable a los
trabajadores por parte de la empresa adjudicataria se entenderá producido, cuando,
durante dicha ejecución, se produjera cualquiera de estas circunstancias:
Que exista sentencia en un procedimiento de conflicto colectivo, ejecutiva desde el
momento en que se dicte, que condene a la empresa adjudicataria por un
incumplimiento del convenio colectivo aplicable.
Que, existiendo una sentencia anulatoria, en todo o en parte, de un convenio colectivo
y ejecutiva desde la fecha en que se dicte, se constate por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social que la empresa adjudicataria no cumple el nuevo convenio colectivo
que resulte aplicable.

3)

La adscripción, a la ejecución del contrato, de los medios personales y materiales
necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo
76.2 de la LCSP.
27

CSV : PTF-0bf6-262d-6149-e3ec-f3da-ad20-0fa3-333b
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ADRIAN GONZALEZ MARTIN | FECHA : 05/08/2019 11:26 | Sin accion específica | Sello de Tiempo: 05/08/2019 11:27

Código seguro de Verificación : PTF-0bf6-262d-6149-e3ec-f3da-ad20-0fa3-333b | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

4)

El Cumplimiento de alguno o algunos de los compromisos asumidos en la oferta por el
licitador y que afecten a características de la misma que se hayan tenido en
cuenta para definir los criterios de adjudicación. Si el incumplimiento afectase a
alguna mejora o a algún compromiso asumido en su oferta que determinó la
adjudicación del contrato a su favor.

5) La posesión del certificado de actuación estandarizada UNE EN ISO 14001 –
Sistemas de Gestión Ambiental o equivalente, que proporciona la prueba objetiva de
que el adjudicatario ha implementado un sistema de gestión que asegura que los
productos alcanzan una calidad, seguridad y comportamiento medioambiental que
satisfacen todos los requisitos de la norma aplicable.
El incumplimiento de las condiciones especiales enumeradas anteriormente determinará,
atendiendo al principio de proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:
Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del precio
del contrato si bien, con la debida motivación del Responsable del contrato, podrá ser
incrementado hasta un 10% del precio del contrato.
Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 211.f) de la LCSP y la
declaración de la prohibición de contratar durante el plazo máximo de 71.2.c y 72 de la LCSP.
El importe de las penalidades, vinculadas a las condiciones especiales de ejecución del
contrato, se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.
2.5.4. Seguridad y confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la
LCSP.
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 haya dado el referido carácter o
que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la
vigencia del contrato, el plazo de garantía y los cinco años posteriores al vencimiento de éste
en los términos del artículo 133 de la LCSP.
El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización
escrita del órgano de contratación.
El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de
que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
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A estos efectos, el contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los
documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.
El adjudicatario y todo el personal que intervenga en la prestación contractual, que acceda a
datos de carácter personal, deberá respetar en su integridad las obligaciones recogidas en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) y la normativa nacional de desarrollo, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP, quedará
obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales.
La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con
arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y
perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
2.6. Extinción del contrato.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución, acordada de acuerdo con lo
regulado en los artículos 211 a 213 de la LCSP.
2.6.1. Extinción del contrato por cumplimiento.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación
contratada.
A tal efecto, el contratista deberá realizar y entregar, en su caso, el material especificado en
este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, dentro del plazo estipulado en el mismo,
efectuándose por los representantes del órgano de contratación, cuando proceda, un examen
de la documentación presentada y de las entregas realizadas.
2.6.2. Recepción de los suministros.
Finalizada la ejecución del contrato, la administración viene obligada a dar por recibido el
mismo en los términos establecidos en el artículo 210 de la LCSP observándose lo dispuesto
en el artículo 204 del RGLCAP.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la entrega, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, de la totalidad del
suministro.
El órgano de contratación, a través del responsable del contrato, determinará si la prestación
realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, mediante certificado de conformidad, expedido al efecto por la Unidad
destinataria de la prestación, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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Asimismo, a la finalización del contrato, se emitirá un certificado en el que, identificando el
contrato, se determine la conformidad del responsable del contrato a la ejecución llevada a
cabo por el contratista. A la Intervención de la Administración correspondiente le será
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión
2.6.3. Plazo de garantía.
El período de garantía será de, al menos, 36 meses a contar desde la fecha de recepción
definitiva de los productos objeto de la presente contratación.
2.6.4 Devolución y cancelación de las garantías
En cuanto se refiere a la ejecución, reposición, reajuste, devolución y cancelación de las
garantías se estará a lo dispuesto en los 109 a 111 de la LCSP y en los artículos 63 a 65 del
RGLCAP.
Transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se determina en la cláusula 2.6.2, si no
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará
acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, de acuerdo con lo establecido en
el artículo111 de la LCSP.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la
devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 65.3 del RGLCAP.
2.6.5 Resolución del contrato.
El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el
artículo 211 de la LCSP y por las específicamente indicadas para este tipo de contrato en el
artículo 306 de la misma ley.
Así como las particulares, para este contrato, que se indican a continuación:
1) El Incumplimiento de las condiciones de ejecución calificadas como condiciones
esenciales en los pliegos y en el contrato, al amparo de los apartados f) y h) del artículo
211 de la LCSP.
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.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva
sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la
LCSP.
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2.7 Régimen de recursos.
Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
del contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares serán
resueltos por el órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, cuyos
acuerdos, que serán inmediatamente ejecutivos y que se adoptarán siguiendo el procedimiento
del artículo 191 del citado texto, pondrán fin a la vía administrativa. Contra dicha resolución
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo (artículo 27 LCSP y Ley
reguladora de dicha jurisdicción) o presentarse previamente recurso de reposición contra el
acto originario impugnado (Art. 123 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

POR LA ADMINISTRACIÓN,

EL ADJUDICATARIO,

LA DIRECTORA, (Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección
del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre delegación de competencias. BOE 8 de marzo) por
delegación: LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO
ESTATAL ITSS.
Por ausencia, el Subdirector General de Relaciones
Institucionales y Asistencia Técnica (Resuelve 3º de la
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección del
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación de
competencias. BOE 8 de marzo).

ADRIÁN GONZÁLEZ MARTÍN
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ANEXOS
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE QUE LA EMPRESA NO ESTÁ
INCURSA EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 71 DE LA LCSP.
D/Dª………………………………………………….……………con DNI .............................en nombre
propio/en representación de la empresa…………………………., con NIF ............... en relación con
el expediente nº …………………, para la contratación

mediante procedimiento abierto

simplificado de …………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, tener plena capacidad de obrar y que la empresa a la
que representa legalmente, sus administradores y representantes, así como el firmante, no están
incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar contenidas en el artículo 71 de la Ley de
Contratos del Sector Público
Asimismo, declara expresamente que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO II
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D./Dª........................................................con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ............... ,
actuando en (su nombre o representación de la empresa) ………………………………………..
Con relación al expediente nº …………………, para la contratación mediante procedimiento
abierto simplificado de …………………………

Se compromete, en nombre ............................ (propio o de la empresa que representa), a tomar a
su cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones,
por los siguientes precios: (1)

Importe:
IVA:
Total:

€ (I)
€

(II)

€

(III = I + II)

En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al presente
contrato, excluido el IVA que figura como partida independiente.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

(1) Los precios deberán estar expresados en cifra y en letra.
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ANEXO III
MODELO DE OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES
DE FORMA AUTOMATICA, DISTINTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA (PARA LA OFERTA
ECONÓMICA SE UTILIZARÁ EL ANEXO II).
D./Dª.........................................................con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ............... ,
actuando en (su nombre o representación de la empresa) …………………………NIF…………….
, en relación con el expediente nº ......................... , para la contratación mediante procedimiento
abierto simplificado de ................................... , oferta las siguientes condiciones:

CRITERIOS

OFERTA

1.2. Condiciones medioambientales. Eficiencia energética
1.3. Servicio postventa
1.3.1. Compromiso de recambios y seguridad del
suministro
1.3.2. Compromiso de tiempo de respuesta y
reparación de averías
1.3.3. Ampliación de garantía
1.4. Mayores prestaciones de los equipos de las exigidas
en el PPT

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO IV
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Para la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará conforme a lo establecido,
con carácter general, por la Junta de Contratación del Departamento.
Árbol de Valoración
CRITERIOS

PONDERACIÓN

1. Criterios evaluables mediante fórmulas

100

RELATIVA

ABSOLUTA

1.1 Baja sobre el precio de licitación

67,5

67,5

1.2 Condiciones medioambientales. Eficiencia
energética

4,5

4,5

1.3 Servicio postventa

18

1.3.1. Compromiso de recambios y seguridad del
suministro

15

2,7

1.3.2. Compromiso de tiempo de respuesta y
reparación de averías

15

2,7

1.3.3. Ampliación de garantía

70

12,6

1.4 Mayores prestaciones de los equipos de las
exigidas en el PPT

10

10

Descripción de los criterios de valoración
1. Criterios evaluables mediante fórmulas
Criterio 1.1. Baja sobre el precio de licitación
Se valorará la diferencia entre el importe máximo de licitación establecido en el pliego y el
importe total ofertado.
Unidad de medida:

Euros.

Sentido:

Maximizar.

Umbral de satisfacción:

0

Umbral de saciedad:

Vendrá determinado por la oferta presentada por aquella
licitante con mayor descuento sobre el techo de licitación.

Criterio 1.2. Condiciones medioambientales. Eficiencia energética
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Se valorará la acreditación de eficiencia energética de los productos ofertados, multiplicado por
el número de elementos de cada producto.
Unidad de medida:

Puntos

Sentido:

Maximizar

Método de valoración:

Según tabla:

PRODUCTO
28 Impresoras láser
monocromo de red

3 Impresoras láser color
de red

7 Multifunción color

CERTIFICACIÓN/RECONOCIMIENTO

PUNTOS

Certificado de Energy Star con consumo de energía
inferior al 55% de la media

4

Otra acreditación de eficiencia energética

2

Certificado de Energy Star con consumo de energía
inferior al 55% de la media

4

Otra acreditación de eficiencia energética

2

Certificado de Energy Star con consumo de energía
inferior al 55% de la media

4

Otra acreditación de eficiencia energética

2

Se asignará la puntuación de la suma resultante de todas las mejoras presentadas.
Umbral de satisfacción:

0 (No se aportan mejoras)

Umbral de saciedad:

Vendrá determinado por la oferta presentada por aquella licitante
que obtenga más puntos.

Criterio 1.3. Servicio postventa
Subcriterio 1.3.1. Compromiso de recambios y seguridad del suministro
Se valorará la diferencia del número de meses que la firma licitadora garantiza, una vez
cumplidos los 3 años de garantía que, bajo su responsabilidad, proporcionará cualquier clase
de repuesto necesario para el mantenimiento de los equipos objeto del contrato.
Unidad de medida:

Meses

Sentido:

Maximizar

Umbral de satisfacción:

0

Umbral de saciedad:

Vendrá determinado por la oferta que aporte mayor número de
meses sobre el mínimo requerido en el Pliego de Prescripciones
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Técnicas

Subcriterio 1.3.2. Compromiso de tiempo de respuesta y reparación de averías
Se valorará la diferencia entre el tiempo de respuesta previsto para la reparación de la avería
(48 horas) y el tiempo ofertado.
Unidad de medida:

Horas

Sentido:

Maximizar

Umbral de satisfacción:

0

Umbral de saciedad:

48

Subcriterio 1.3.3. Ampliación de garantía
Se valorará el número de meses adicionales que la empresa se compromete a mantener la
garantía, sobre el mínimo requerido en el pliego (36 meses)
Unidad de medida:

Meses

Sentido:

Maximizar

Umbral de satisfacción:

0

Umbral de saciedad:

Vendrá determinado por la oferta que aporte mayor número de
meses sobre el mínimo requerido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas

Criterio 1.4. Mayores prestaciones de los equipos de las exigidas en el PPT
Se valorará la existencia de mejoras en las prestaciones ofertadas, siempre que se especifique
suficientemente el objeto de las mismas y que estén relacionadas, mejoren y/o aporten valor
añadido al objeto del contrato, en lo productos según el detalle de la tabla.
Unidad de medida:

Puntos

Sentido:

Maximizar

Método de valoración:

Según tabla:

PRODUCTO
Impresoras láser monocromo
de red

Impresora láser color de red

PRESTACIÓN

PUNTOS

Mejora en memoria y/o velocidad y/ resolución

4

Mejora en otros aspectos de la impresora

2

Mejora en memoria y/o velocidad y/ resolución

4
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Multifunción color

Mejora en otros aspectos de la impresora

2

Mejora en memoria y/o velocidad y/ resolución

4

Mejora en otros aspectos de la impresora

2

Umbral de satisfacción:

0

Umbral de saciedad:

18

Técnica de decisión
Para la evaluación de las alternativas presentadas, empleando los criterios de adjudicación y la
metodología de valoración descritos en el apartado anterior, se utilizará la herramienta SSDAAPP versión 4, elaborada por iniciativa del Consejo Superior de Administración Electrónica, y
de aplicación recomendada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
(http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ssd).
La citada herramienta utiliza como base matemática las técnicas empleadas en la Teoría de la
Decisión Multicriterio Discreta, en concreto el Método de Ponderación Lineal con Normalización
de Puntuaciones por Fracción del Ideal
En el método de normalización de puntuaciones por Fracción del Ideal, se aplican las
siguientes fórmulas según el sentido de cada criterio:
 Si el criterio es a maximizar
o ai = 0
o bi = máximo en j de aij
o La puntuación normalizada será:
 uij = 0 si aij <= ai
 uij = (aij - ai) / (bi - ai) si ai <= aij < bi
 uij = 1 si aij >= bi
 Si el criterio es a minimizar
o ai = mínimo en j de aij
o bi = infinito
En criterios a minimizar, el sistema transforma los valores, tanto de las puntuaciones como los
umbrales, en su inverso, tras lo cual pueden ser tratados como criterios a maximizar. La
transformación que es transparente para el usuario, se realiza de la siguiente forma:
o a*ij = 1/aij
o a*i = 1/ai
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o b*i = 1/bi
Por lo que la puntuación normalizada para criterios a minimizar es la siguiente:
o uij = 0 si a*ij <= a*i
o uij = (a*ij - a*i ) / (b*i - a*i) si a*i <= a*ij < b*i
o uij = 1 si a*ij >= b*i
donde:
aij : Puntuación original, sin normalizar, de la alternativa Aj para el criterio Ci. aij>= 0.
uij : Puntuación normalizada, de la alternativa Aj para el criterio Ci.
Maxi : Denota el sentido del criterio. 1 si es a maximizar y -1 si es a minimizar.
ai : Umbral inferior de saciedad o umbral de saciedad mínimo de la escala de medida del
criterio Ci.
bi : Umbral superior de saciedad o umbral de saciedad máximo de la escala de medida del
criterio Ci.
a*i y b*i : Son los inversos de ai y bi respectivamente (esta notación se utiliza en los cálculos
de los criteriosa minimizar)
Para una mayor información puede consultarse la publicación “SSD-AAPP v.4: Sistema de
Soporte a la Decisión de las Administraciones Públicas: Su cultura, Guía de uso y buenas
prácticas.
NIPO:
850-11-025-5”
que
puede
descargarse
de
http://administracionelectronica.gob.es/ .
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 159.4,c) DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO.

D./Dª...........................................................................................................................................
con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ..................................... , actuando en su nombre o en
representación de la empresa ……………………………………………….. , con relación al
expediente para la contratación de…………………………………………….......

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de proposiciones u ofertas, cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y en concreto las que
se citan en los apartados 1 a 4 de la cláusula 2.2.3 de este PCAP, dispone de la documentación
que así lo acredita y se compromete a mantener dichas condiciones durante el tiempo necesario
a los efectos del presente contrato.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL VOLUMEN ANUAL DE
NEGOCIOS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS.
D/Dª.……………………………………….……………con DNI o documento que lo sustituya nº:
…… en nombre propio/en representación de la empresa…………………………., con NIF:
……….
DECLARA bajo su responsabilidad y de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas aprobado para el suministro de ………………… , que el volumen anual de
negocios

1

, en el ámbito al que se refiere el contrato, relativo a los tres últimos ejercicios,

asciende a las siguientes cantidades:
AÑO 2015 .......................... €
AÑO 2016............................ €
AÑO 2017............................ €
Las cuentas anuales de la empresa del ejercicio económico fueron depositadas en 2
fecha

con

.

(En el caso de empresarios para los que no exista obligación de depositar sus cuentas en un
registro oficial deberá indicar el volumen anual de negocios y referenciar en que página de la
documentación aportada para el procedimiento se puede comprobar dicha cifra).
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

1

Siendo este concepto el importe de las ventas, prestaciones de servicios u otros ingresos
correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, menos el importe de cualquier
descuento (bonificaciones y reducciones sobre ventas) menos los impuestos que como el IVA
sean el objeto de repercusión (según lo establecido en la norma 11 de elaboración de cuentas
anuales recogida en la parte 3 del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad)
2
Indicar el Registro o Institución en la que se depositen las cuentas (los licitadores españoles
indicarán el Registro Mercantil que corresponda)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACIÓN PERTENENCIA A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./Dª.........................................................con

D.N.I.

o

documento

que

lo

sustituya

nº

..............………………… representante legal de la empresa……………………,con NIF………
en relación con el expediente nº.........................., para la contratación mediante procedimiento
abierto simplificado de ................................... ,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda)
Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial,
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del Código de Comercio).

Que

también

presentan

oferta

las

empresas………………….

(Indicar

nombres)

pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Que esta empresa no pertenece a ningún grupo empresarial.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR EL REQUISITO DE CONTAR
CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
D./Dª.........................................................con D.N.I. o documento que lo sustituya nº
..............………………… representante
legal de la empresa ........................... ,con
NIF………………………………………………….
en relación con el expediente nº
…………………, para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado de
…………………………,
DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
□ Menos de 50 trabajadores
□ 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
□ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el 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.
□ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
□ Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
□ Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
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□ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la
elaboración e implantación del plan de igualdad.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO IX
MODELO DE NO CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO AL ORGANISMO AUTÓNOMO
ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PODER
COMPROBAR LOS DATOS CERTIFICADOS A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS.

D./Dª.........................................................con

D.N.I.

o

..............…………………

legal

de

representante

NIF………………………………………………….

en

documento
la

relación

que

lo

sustituya

nº

empresa ........................... ,con
con

el

expediente

nº

…………………, para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado de
…………………………,
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que el órgano encargado de la tramitación del
expediente de contratación pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Público, recabando los datos relativos a la capacidad y
solvencia, así como que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La presente oposición se otorga exclusivamente para el expediente 201910000602, relativo a
la contratación del suministro de impresoras y multifunción para su sustitución por averías en
los Servicios Centrales del Ministerio y en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

NOTA: La oposición manifestada por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido a la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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