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ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A. OBJETO DEL CONTRATO ( Cláusula 1 y 2)
A.1. Descripción del objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la adquisición del siguiente
suministro:
«LICENCIAS ADOBE MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE “Adobe Enterprise Term Licensing Agreement”»
Constituye el objeto del contrato el suministro, mediante la modalidad de suscripción, de las licencias ADOBE
que se detallan el pliego de prescripciones técnicas.
.
Los productos adquiridos hasta la actualidad se encuentran en régimen de suscripción anual bajo la
modalidad de acuerdo de licenciamiento denominado “Adobe Enterprise Term Licensing Agreement”.
Atendido el próximo vencimiento del contrato actual resulta necesario proceder a una nueva contratación
de la suscripción de estas licencias a fin de asegurar la continuidad en el funcionamiento de las aplicaciones
afectadas por estas licencias.
A.2. División en lotes

X

NO
Justificación:
X

Otras causas:

De conformidad con el informe del jefe de Servicio de Informática de 7 de mayo de 2019: “(…)No procede la
división en lotes dado que la contratación mediante “Adobe Enterprise Term Licensing Agreement” exige un
volumen mínimo de licencias a contratar, de modo que si se dividiera el objeto no cabría la contratación
mediante esta modalidad, que se considera la más conveniente para la Diputación. ADOBE ofrece diversas
modalidades de suscripción según las características de la organización destinataria y el volumen de
licencias. Para mejorar los costes de licenciamiento, la opción más ventajosa para organismos públicos
consiste en un acuerdo empresarial ETLA (Enterprise Term License Agreement), que permite la adquisición
gradual de las licencias que sean necesarias cumpliendo los requerimientos de licenciamiento del fabricante,
así como garantizar la permanente actualización de versiones de los productos durante la vigencia del
acuerdo(…)”
A.3 Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato e idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas:
En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo señalado en el artículo
28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores
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de todo orden tenidos en cuenta conforme a la Memoria justificativa del jefe del Servicio de Informática de
fecha 3 de mayo de 2019 que manifiesta:
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“(…)La Diputación de Valencia utiliza de modo generalizado productos de la firma ADOBE para el tratamiento
de documentos, diseño gráfico y gestión de contenidos audiovisuales, lo que obliga a la adquisición y
actualización de las correspondientes licencias de uso para cada uno de los equipos donde vaya a residir
alguna de las mencionadas aplicaciones, tratándose de una tecnología software instalada de forma
masiva en el entorno informático de la Diputación.
Las necesidades a satisfacer con la presente contratación son: suministro, mediante la modalidad de
suscripción, de las licencias de productos ADOBE que se especifican en el pliego de prescripciones técnicas,
para la renovación de las licencias que dispone actualmente la Diputación y cuya suscripción vebec
proximamente.
- Idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacer las necesidades
La suscripción de las licencias se contratará bajo la modalidad de acuerdo de licenciamiento denominado
“Adobe Enterprise Term Licensing Agreement” que ofrece ADOBE, por considerar que es la modalidad de
licenciamiento que ofrece mejores ventajas para el suministro de licencias en el caso de organismos públicos.
ADOBE establece que este acuerdo deberá tener una duración de tres años, con revisión anual del número
de licencias contratadas.
Para mejorar los costes de licenciamiento, la opción más ventajosa para organismos
públicos consiste en un acuerdo empresarial ETLA (Enterprise Term License Agreement), que permite la
adquisición gradual de las licencias que sean necesarias
cumpliendo los requerimientos de licenciamiento del fabricante, así como garantizar la permanente
actualización de versiones de los productos durante la vigencia del
acuerdo.
Así pues, se considera que esta modalidad de licenciamiento, mediante acuerdo ETLA, es la más idónea para
la Corporación por ofrecer las siguientes ventajas:
• Es un programa de compra flexible diseñado para satisfacer las necesidades de organizaciones y
organismos de gran tamaño.
• Los productos se pueden implementar según se necesite y abonarse en reajustes anuales
• Acuerdo de tres años con pagos y reajustes anuales
• Acceso a Adobe Enterprise Dashboard”

A.4 Codificación CPV
Código CPV:

CPV 48000000-8:Paquetes de software y sistemas de información.

B. DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ( Cláusula 4)
B.1 Determinación del precio del contrato:
El sistema de determinación del precio ha sido en base a los siguientes precios unitarios máximos (IVA
excluido)
6
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Programa
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Acrobat Pro
Acrobat Standard
Photoshop
Indesign
Paquete completo
Creative Cloud

Nº Licencias

Precio unitario (sin
IVA)

Total

71
2
15
2
28

150
110
480
480
960

10.650 euros
220 euros
7.200 euros
960 euros
26.880 euros

Total
IVA
Total con IVA

45.910 euros
9.641,10 euros
55.551, 10 euros

La distribución del número de licencias indicada es orientativa, pudiendo variar las cantidades de cada
producto finalmente instaladas, siempre que no se supere el importe total del contrato o de sus
modificaciones debidamente acordadas.
• Presupuesto primer año contrato (sin IVA): 45.910 euros
• Presupuesto segundo y tercer año (aumento 7% anual respecto al anterior por una posible ampliación de
licencias): 101.686, 06 (49.123,7 euros y 52.562,36 euros, respectivamente)

B.2 Valor estimado:

-

Método de cálculo: (artículo 101 de la LCSP, Importe total de los suministros previstos
IVA excluido y teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones y eventuales
prórrogas en su caso previstas en este Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares)

Presupuesto de licitación (sin IVA)
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA)
Importe de las eventuales prórrogas (sin IVA)

147.596, 06 €
29.519,21€

0€

Importe de las opciones (10% incremento sin IVA)

14.759,61 €

TOTAL VALOR ESTIMADO

191.874,88€

No se considerará modificación del contrato la posibilidad prevista en el artículo 301.2 LCSP de incrementar
el número de licencias a suministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato. En consecuencia,
el valor estimado del contrato deberá incrementarse en este 10%, por lo que se establece en 191.874,88
euros, sin incluir el IVA que deberá ser soportado por la Administración.
Un aspecto fundamental del acuerdo “Adobe Enterprise Term Licensing Agreement” es que fija los precios
durante la duración de tres años del mismo, por lo que no habrá revisión de precios durante la duración del
contrato.
B.3 Contrato sujeto a regulación armonizada
NO
7
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B.4 Presupuesto base de licitación.
Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 147.596,06€
Importe del IVA (21%): 30.995,17€
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Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 178.591,23€
En la oferta económica correspondiente, los licitadores deberán desglosar el coste unitario de todas las
licencias a suscribir, y que se constituirán como los costes de las mismas para el suministro de licencias
adicionales que se podrán realizar dentro de la duración del contrato, así como para el pago efectuado
conforme al apartado O del presente Anexo I.
• Cálculo del presupuesto base de licitación.
Los costes y gastos tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto base de licitación del contrato
han sido los siguientes. De conformidad con el informe del jefe de Servicio de Informática de 28 de
mayo de 2019, que consta en el expediente:
“(…)El desglose de costes directos e indirectos no está generalizado ni extendido en la contratación de
las prestaciones que integran el objeto de este contrato, por lo que no es posible proceder al desglose
de costes directos e indirectos del PBL. Al tratarse de la renovación de licencias del fabricante ADOBE
los precios de mercado de las renovaciones mediante la modalidad de suscripción pretendida vienen
marcados por dicho fabricante, entendiéndose incluido en los precios que ofrecen los partners todos
los costes y el beneficio industrial del partne, por lo que no disponemos de los datos necesarios para
efectuar dicho desglose, de modo que el PBL se ha establecido tomando como referencia las
anualidades de contratos anteriores (…)”.
B.5 Aplicación presupuestaria y anualidades.
Financiación contrato duración inicial:

Anualidad

Aplicación
presupuestaria

2019

411.923.00.227.99

4.099,89

860,98

4.960,87

2020
2021
2022

411.923.00.227.99
411.923.00.227.99
411.923.00.227.99

49.198,69
49.198,69
45.098,79

10.331,72
10.331,72
9.470,75

59.530,41
59.530,41
54.569,54

147.596,06€

30.995,17€

178.591,23€

Total

Base imponible

IVA

Presupuesto
total

Financiación ejercicio opciones: Incremento del 10% conforme a lo indicado en el apartado B2.
Anualidad
2021
2022

Aplicación
presupuestaria
411.923.00.227.99
411.923.00.227.99
Total

Base imponible

IVA

Importe total

7.379,80
7.379,81
14.759,61€

1.549,76
1.549,76
3.099,52€

8.929,56
8.929,57
17.859,13€
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La distribución del presupuesto del contrato por anualidades tiene la consideración de gasto estimado a
ejecutar, de modo que la facturación de cada período se hará en función del número efectivo de licencias
suscritas, sin que el importe total de las 3 anualidades pueda exceder del presupuesto del contrato. El
adjudicatario no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna en caso de no agotar dicho presupuesto.
Tramitación anticipada conforme al artículo 117.2 de la LCSP

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

•

NO

C.ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ( Cláusula 5)
Pleno
X
Presidencia
Perfil de Contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

Recurso especial:

SÍ

D. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD (Cláusula 7)
¿Existen empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación? ( Cláusula 7): NO

E.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (Cláusula 9)
X

ABIERTO

F. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE (Cláusula 9): ORDINARIA

G. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES ( Cláusula 9)
Posibilidad de variantes: NO
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H. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
(Cláusula 10)
-9 días naturales tratándose de un contrato NO SARA

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Caso que las respuestas tengan interés general o, su resolución pudiera afectar al principio de igualdad
se publicarán en el perfil de contratante, teniendo carácter vinculante las que hubieran sido publicadas

I.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (CLÁUSULA 11)

El señalado en el anuncio de licitación (no inferior a 15 días naturales desde la publicación del
anuncio de licitación).

J.

GARANTÍAS

J1.Garantia provisional (Cláusula 11.3.f): NO
J2.Garantia definitiva (Cláusula 16.2):
Importe: 5 por 100 del importe de
X

Adjudicación, IVA excluido
Licitación, IVA excluido (cuando el precio del contrato se hubiese formulado en función
de precios unitarios)

J3. Garantía complementaria: NO

Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: SÍ

La garantía que, en su caso, deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el precio: NO

K. PLAZO MÁXIMO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO CUANDO DEBAN TENERSE EN CUENTA UNA
PLURALIDAD DE CRITERIOS (Cláusula 18)
L. PLAZO DE GARANTÍA (Cláusula 34): SÍ
Se establece un plazo de garantía de un año desde la fecha de recepción, transcurrido el cual sin
objeciones por parte de la Administración contratante quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
LL. CRITERIOS DE DESEMPATE (Cláusula 15)
10
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Se establecen criterios de adjudicación específicos para el desempate: SÍ
Específicos Acuerdo Pleno Diputación 19/06/18

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

M. Plazo de duración/ejecución ( Cláusula 27):
Este contrato de suministros se define como:
X

Un contrato con plazo de ejecución

El contrato tendrá un plazo de ejecución de 3 años sin posibilidad de prórroga. El plazo de entrega de las
licencias será como máximo de 1 mes desde la formalización del contrato.
N. Penalidades( Cláusula 28)
N1. Penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato (artículo 192.1 LCSP):NO
N2. Penalidades por incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución
del contrato (artículo 192.1 LCSP):SÍ
La falta de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución referidas en el apartado R1 del
presente Anexo I dará lugar a la imposición de una penalidad del 10% sobre la facturación
N3. Penalidades para el caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en
el contrato(artículo 192.2 LCSP):NO
N4. Penalidades por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales de la prestación
objeto de contrato distintas a las enumeradas en el artículo 193.3 de la LCSP: NO
N5. Penalidades por incumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 215
de la LCSP para proceder a la subcontratación: NO

Ñ-POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 36) SÍ
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Durante la vigencia del contrato la Diputación podrá introducir modificaciones en el número de licencias
incluidas en el ámbito del contrato con el fin de aumentar su número en caso de incorporación de nuevas
unidades, servicios o departamentos a la Diputación, incorporaciones de nueva plantilla o implantación
de nuevos sistemas de información que determinen la necesidad de aumentar el número de equipos o
usuarios licenciados.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Para la ampliación referida se requerirá la solicitud previa de la Unidad correspondiente que deberá
justificar el motivo y la circunstancia que hace necesario el uso y por lo tanto la adquisición de nuevas
licencias de los productos ADOBE incluidos en el ámbito de este contrato. Dicha solicitud será tramitada
a través de la aplicación de peticiones del Servicio de Informática, autorizada por el jefe de la Unidad
solicitante y confirmada por el jefe del Servicio de Informática previa consulta a los técnicos del Servicio
que confirmarán la idoneidad de la adquisición.
El procedimiento para la modificación del contrato será el siguiente:
• Propuesta de modificación formulada por el Servicio de Informática
• Audiencia del contratista
• Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente
• Resolución motivada del órgano de contratación aprobando la modificación
• Notificación al contratista
Las modificaciones así acordadas serán obligatorias para el contratista y no podrán superar aislada o
conjuntamente el 20% del precio del contrato (IVA excluido).
Asimismo, durante la vigencia del contrato el adjudicatario deberá realizar anualmente una revisión del
uso de los activos de software realmente utilizados, con el objeto de ajustar en cada anualidad el número
de licencias contratadas de cada uno de los productos a las realmente utilizadas.
No se considerará modificación del contrato la posibilidad prevista en el art. 301.2 de la LCSP y en el
apartado B2 del presente anexo I de incrementar el número de licencias a suministrar hasta el porcentaje
del 10%.

O-RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO (Cláusula 29)
El pago de la suscripción de las licencias se facturará anualmente, una vez activadas las licencias, según
el número de licencias activas en ese momento.
La distribución del presupuesto del contrato por anualidades tiene la consideración de gasto estimado
a ejecutar, de modo que la facturación de cada período se hará en función del número efectivo de
licencias suscritas, sin que el importe total de las 3 anualidades pueda exceder del presupuesto del
contrato. El adjudicatario no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna en caso de no agotar
dicho presupuesto.
El pago se efectuará contra la presentación de las correspondientes facturas electrónicas a través de la
plataforma FACE donde se detallará el número y tipo de licencias que se facturan. El visto bueno de
dichas facturas acreditará la efectiva realización de los servicios correspondientes a plena satisfacción
de la Diputación.
Solo se facturará el número de licencias realmente instaladas al principio de cada anualidad del
contrato, que serán comunicadas por la Diputación de Valencia al proveedor mediante el sistema de
gestión de licencias o el procedimiento que se determine al efecto.
P-REGISTRO PARA PRESENTACIÓN DE FACTURAS (Cláusula 31)
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La presentación de las facturas se realizará a través del Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas (FACe) en el que se deberán indicar los códigos correspondientes al órgano gestor, oficina
contable y unidad tramitadora:
Órgano Gestor: L02000046 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
Oficina Contable: LA0003466 INTERVENCION GENERAL
Unidad tramitadora: LA0003499 INFORMÁTICA
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Q. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO ( Cláusula 21):
Servicio de Informática y Organización
PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO ( Cláusula 22):
Se designa como responsable del contrato a Antonio Espinosa Pescht, Jefe de Unidad de Ofimática. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el
contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada
una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios.
e) Expedir, en
su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados según los plazos de
ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su
supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en
la ejecución del servicio.

R-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 26):
R1. De carácter medioambiental :SÍ
Toda la documentación que deba generar el adjudicatario con ocasión del cumplimiento del objeto del
contrato así como la suscripción del correspondiente acuerdo de licenciamiento “Adobe Enterprise
Term Licensing Agreement” se realizará en formato digital y se remitirán vía telemática, a fin de evitar
el uso del papel.
La distribución del software objeto del contrato, ya sea en forma de nuevas versiones o de parches se
realizará exclusivamente de forma telemática, quedando prohibido el uso de soportes físicos como
CDROM o unidades de memoria SD o USB, con el fin de evitar residuos sólidos.
R2. De carácter social: NO
R3.Relacionadas con la innovación: NO
R4. Otras condiciones especiales de ejecución SI
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:
La empresa adjudicataria así como todo el personal que la misma emplee en la ejecución del contrato
están obligados al deber de confidencialidad respecto de toda la información a la que tengan acceso,
obligación que subsistirá aun después de finalizar la ejecución del contrato, durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de dicha información.
Asimismo, tendrá el deber de sigilo respecto de los datos de carácter personal que tuviere conocimiento
como consecuencia de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
S- SUBCONTRATACIÓN (Cláusula 31):
S1. Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización: NO
T- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN (Cláusula 37):NO
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DISPOSICIONES GENERALES
1. Objeto del contrato

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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1.1.-El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado A.1
del anexo I, (Cuadro Resumen de Características del contrato), y se ejecutará de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, en su caso, las eventuales
modificaciones que pudieran tramitarse.
1.2. En caso de ser posible licitar por lotes la información relativa a los mismos se especificará
en el apartado A2 del anexo I.
De conformidad con el artículo 99.4 de la LCSP el órgano de contratación podrá:
a) Limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar
oferta.
Los licitadores podrán optar a un lote, a varios, o a todos ellos, salvo que se establezca
un número máximo de lotes por licitador.
b) Limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
En el caso que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el anexo I se indicarán las
principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no subdividir el contrato
en lotes.
1.3. De conformidad con el “Vocabulario Común de Contratos Públicos” (CPV) aprobado por la
Comisión Europea mediante Reglamento nº 213/2008 de 28 de noviembre de 2007, el objeto
del presente contrato puede clasificarse de acuerdo con la codificación determinada en el
apartado A4 del anexo I.
2. Necesidades administrativas a satisfacer
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado se establecen en el documento determinado en el anexo I, apartado A3.
3. Régimen jurídico
El contrato a que se refiere el presente pliego se califica de suministros, es de naturaleza
administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante LCSP), y en lo que no se opongan a la misma 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, y por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante el RGLCAP).
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
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ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de
los respectivos contratos.
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En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de la
normativa que pueda resultar de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la
persona contratista de la obligación de su cumplimiento.
4. Datos económicos del contrato
4.1. El sistema para la determinación del precio del contrato es el indicado en el apartado B1
del anexo I que está referido a precios unitarios, sin perjuicio de la evolución de costes prevista
y de que el número de licencias a adquirir no se encuentre definido.
4.2. El valor estimado del contrato es el que figura en el anexo I, apartado B2, calculado
conforme a las previsiones del artículo 101 de la LCSP, indicando asimismo el método de cálculo
aplicado y todos los conceptos que lo integran.
En función de dicho valor estimado se determina en el apartado B3 del anexo I si el contrato
está o no sujeto a regulación armonizada.
De conformidad con el art 301.2 de la LCSP y, siempre que se hubiera tenido en cuenta para la
determinación del valor estimado si el sistema de determinación del precio se realiza mediante
precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente
expediente de modificación, siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación en
el expediente originario del contrato.
4.3. El precio del contrato, expresado en euros, será el que resulte de la adjudicación del mismo
e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del
contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
4.4. El presupuesto o tipo de licitación máximo sobre el que los licitadores efectuarán sus
ofertas se contiene en el apartado B4 del anexo I y no podrá ser rebasado, so pena de rechazo
por la Mesa. Los licitadores harán constar el IVA, si procede como partida independiente en
sus ofertas.
4.5. El presupuesto del contrato para conocimiento de la Administración en su duración inicial,
esto es, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato compromete la Administración en
la duración inicial del contrato, conforme al art 100 de la LCSP, es el que figura en el apartado
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B5 del anexo I, en el que se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba soportar la Administración, y se distribuirá en las anualidades que se
señalen en el citado anexo. En este se desglosarán, asimismo, los costes directos e indirectos y
otros eventuales gastos calculados para su determinación.
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Se prevé crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, en las aplicaciones
presupuestarias establecidas en el anexo I, apartado B5.
En el caso que el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio siguiente.
Cuando se haya indicado en el apartado B4 del anexo I que el sistema de determinación del
precio del contrato sea por precios unitarios, sobre los que las personas licitadoras presentarán
su oferta, y, las prestaciones están subordinadas a las necesidades de la Administración el
presupuesto base de licitación tiene carácter estimativo
5.Órgano de contratación y perfil de contratante
El órgano de contratación competente para adjudicar este contrato es el determinado en el
anexo I, apartado C de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
LCSP, sin perjuicio de las correspondientes delegaciones de competencias realizadas por el
Presidente de la Diputación, en los Diputados y Diputadas Delegados, por Decreto nº 9090 de
23 de julio de 2019 (artículos 34.2 y 35.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local), y por el Pleno de la Diputación en la Junta de Gobierno y en la Presidencia,
por Acuerdo de Pleno en sesión del 26 de julio de 2019.
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, (PCSP) en el sitio web institucional:
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
6. Notificación electrónica y cómputo de plazos
Las notificaciones que efectúe la unidad tramitadora del expediente de contratación en el
ejercicio de sus competencias y trámites en el presente procedimiento se realizarán con
carácter obligatorio de forma electrónica tanto para personas físicas como jurídicas mediante
el Sistema de Notificación Electrónica adoptado por la Diputación de Valencia, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP y el
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas 1/18 sobre la materia, que dispone la notificación electrónica como
medio exclusivo de notificación en los procedimientos de contratación, sin que resulte de
aplicación la regulación para las personas físicas establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Es un sistema de notificación mediante comparecencia en sede electrónica de la Diputación de
Valencia, consistente en el acceso del interesado, debidamente identificado, al contenido de la
actuación administrativa correspondiente a través de la Carpeta de Ciudadano ubicada en la
sede electrónica de la Diputación de Valencia: www.sede.dival.es.
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El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
Los licitadores deberán facilitar una única dirección de correo electrónico para la remisión del
aviso de notificación, dadas las limitaciones del sistema de notificación electrónica. Si por
cualquier motivo un licitador facilita varias direcciones de correo electrónico, bastará con remitir
el aviso a cualquiera de ellas a elección de la Diputación de Valencia.
De conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP y al realizarse la
notificación mediante comparecencia en sede electrónica los plazos a contar desde la
notificación se computarán de la siguiente forma:
a) Desde la fecha del envío de la misma o del aviso de notificación, siempre que el acto
objeto de notificación se hubiera publicado el mismo día en el Perfil de contratante del
órgano de contratación.
b) Desde la recepción de la notificación por el interesado caso que el acto objeto de
notificación no se hubiera publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano
de contratación.
Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días
naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido
rechazada con los efectos previstos por analogía en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones
Públicas, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se comprobara por la
Administración la imposibilidad técnica o material del acceso.
CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR
7. Capacidad
•

Están facultadas para participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP y acrediten
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido
en los artículos 86, 87 y 89 de la LCSP, todo ello conforme a lo establecido en el Anexo
II de este pliego referido a cada Lote en su caso .

•

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el
objeto del contrato y, que en su caso figure en el anexo II-A.
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•

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

•

Para las empresas comunitarias y no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los
artículos 67 y 68 de la LCSP, respectivamente.

•

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales, conforme
al artículo 69 de la LCSP, quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar una
persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación,
deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación
de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

•

El órgano de contratación, si procede, tomará las medidas adecuadas, indicadas en el
apartado D del anexo I, para garantizar que la participación en la licitación de las
empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, no falsee la competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
70 de la LCSP.

8. Solvencia
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los artículos
86, 87 y 89 de la LCSP, que se señalan en el Anexo II de este pliego.
a) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
1. La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se realizará por
los medios indicados en el Anexo II, apartados B y C, respectivamente, que serán evaluados de
acuerdo con los criterios de selección que constan en los mismos.
No obstante ello y, de conformidad con el artículo 86 de la LCSP para los contratos no sujetos a
regulación armonizada el órgano de contratación, además de los documentos a que se refiera
el Anexo II-B y C podrá admitir de forma justificada otros medios de solvencia distintos.
Asimismo, y de conformidad con el referido art 86 cuando por alguna razón válida el operador
económico no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de
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contratación, se le autorizará a acreditar la solvencia económico-financiera por medio de
cualquier documento que el poder adjudicador considere adecuado.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar éste contrato, el empresario podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. La acreditación de la solvencia mediante
medios externos a que se refiere el artículo 75 de la LCSP, exigirá demostrar que se va a disponer
de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de
dichas entidades conforme a lo establecido en la cláusula 16.2 d) de este pliego.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato,
incluso con carácter solidario.
En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por
otros medios que acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración.
2. Las circunstancias relativas a la capacidad y solvencia a las que se refiere esta cláusula deberán
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección
del contrato.
LICITACIÓN DEL CONTRATO
9. Tramitación del expediente. Procedimiento de adjudicación y criterios de adjudicación.
El contrato de suministros se adjudicará mediante procedimiento abierto/restringido, según
dispongael apartado E del anexo I.
En el anexo I apartado F se indicará la forma de tramitación del expediente.
En el anexo I apartado G figurará la posibilidad o no de presentación de variantes.
Los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el anexo VI,
donde también se expresará, en el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en
varias fases, el umbral mínimo de puntuación exigido en el conjunto de los criterios cualitativos
para continuar en el proceso selectivo. (ver anexo VI)
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas
licitadoras.
En el anexo VII figurarán los parámetros objetivos para la determinación de las ofertas como
inicialmente incursas en valores anormales o desproporcionados.
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10. Publicidad de la licitación

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 135 de la LCSP, publicará el anuncio
de licitación en el perfil del contratante del órgano de contratación. Cuando los contratos estén
sujetos a regulación armonizada la licitación se publicará además en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».
El acceso a los pliegos y resto de documentación complementaria de la licitación se efectuará a
través del Perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito. No obstante
y con carácter excepcional, en los casos justificados del artículo 138.2 de la LCSP, se podrá dar
acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación de forma no
electrónica, a través de los sistemas indicados en el anuncio de licitación, advirtiendo en el
anuncio de tal circunstancia y, prorrogándose, en este caso el plazo ordinario de presentación
de ofertas o solicitudes de participación en cinco días, salvo los supuestos de tramitación
urgente previstos en el art. 119 de la LCSP.
Particularmente, podrá producirse dicho acceso no electrónico a los pliegos y documentación
complementaria de la licitación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en la
disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.
b) Por razones de confidencialidad, en aplicación del art 133 de la LCSP.
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar, a través del Perfil de
contratante información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138.3 de la LCSP, el órgano de contratación
proporcionará 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, la información adicional
sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de
que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las
proposiciones, salvo que en el Anexo I apartado H se señale otro plazo distinto. En los
expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días será de 4 días a más
tardar antes de que finalice el citado plazo.
En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación y así se establezca en el citado Anexo I apartado H, las respuestas tendrán
carácter vinculante y, en este caso se publicarán en el perfil de contratante.
11. Presentación de las proposiciones
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por ella suscritas.
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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 y al órgano 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 que fueran accesibles
para el mismo.
Conforme a lo previsto en el artículo 133 de la LCSP, los órganos de contratación no podrán
divulgar la información facilitada por las personas empresarias que éstas hayan designado como
confidencial, afectando este carácter, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas. A estos efectos, las personas licitadoras deberán
incorporar, en su caso, en cada uno de los archivos/sobres una relación conforme al modelo
recogido en el anexo VIII con la documentación a la que hayan dado ese carácter, sin poder
declarar el carácter confidencial de la totalidad de la documentación ni poder alegar dicho
carácter con posterioridad a la presentación de documentación. Dicha declaración deberá ser
motivada documento a documento.
Los documentos/ficheros relativos a la información confidencial deberán ir separados a efectos
de facilitar la eventual consulta y acceso de la documentación no confidencial por el resto de
licitadores.
No podrá declararse la confidencialidad de aquellos datos que deban ser objeto de lectura en
acto público por la Mesa de Contratación y relativos a la identidad de los licitadores o deban ser
publicados de conformidad con el art. 63.3.e) de la LCSP
11.1 Presentación electrónica y plazo de presentación de las proposiciones
11.1.1 Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente las ofertas por medios
electrónicos DA 15 y 16.1 h) de la LCSP (de forma telemática) a través de la Plataforma de
Contratos del Sector Público de acuerdo con lo que establece la Guía de los Servicios de
Licitación Electrónica para Empresas que pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la mencionada 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 la disposición y que se arranca automáticamente en el equipo local
siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia. En especial, el apartado de
verificación de los requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma.
Si experimentan alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta deberán
contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la Plataforma en la dirección
de correo electrónico licitacionE@hacienda.gob.es, indicando el número de expediente, órgano
de contratación y detalle del error, adjuntando captura de pantalla si es posible.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y cumplimentar tanto los
datos básicos como los datos adicionales (Ver: Guía de Utilización de la Plataforma de
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Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico) disponible en el
anterior enlace).
Existe una plataforma de pruebas en la que los licitadores pueden comprobar si el navegador de
internet/configuración de su equipo permite la presentación de ofertas sin contratiempos:
https://preprod-contrataciondelestado.es/
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos y/o dentro del plazo señalado en el anuncio.

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizará a través de la '“Herramienta de
Preparación y Presentación de Ofertas”. En ningún caso se cifrará a través de otros medios que
impidan a la Mesa de Contratación conocer el contenido de las ofertas en el momento oportuno.
Si se requiere la presentación de más documentos de los inicialmente previstos en la
'“Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, es posible presentar varios
documentos comprimidos en un único archivo zip en los sobres correspondientes.
Todas las solicitudes de información y de aclaraciones relativas a la presente licitación se
realizarán a través del Perfil de contratante.

Caso de envío de la oferta en dos fases, de conformidad con la disposición adicional
decimosexta, apartado h) de la LCSP y la Guía de la Plataforma de Contratos del Sector Público,
con transmisión previa de la huella electrónica la remisión de la oferta podrá efectuarse en las
siguientes 24 horas mediante nuevo envío en la PCSP o presentación del archivo XML generado
por la plataforma en el Registro Telemático de la Diputación de Valencia o registro presencial de
la misma (Registro General. C/Serranos, 2, bajo. 46003 Valencia).
En este último caso deberá efectuarse aviso de la remisión el mismo día de la presentación en
los siguientes dos correos electrónicos: notificación.electronica@dival.es; contrata@dival.es.
Transcurrido el plazo de 24 horas desde que se presentó la huella sin que se haya remitido la
oferta completa en la forma indicada o, en el caso que se realice una nueva oferta (siempre que
ello fuera posible) se considerará que la oferta correspondiente a la huella que figura en la
plataforma ha sido retirada.

11.1.2. Se presentarán los siguientes archivos/sobres con la siguiente documentación:
Archivo/Sobre 1: Documentación administrativa
Archivo/Sobre 2: Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables
mediante un juicio de valor. (Caso de existir criterios de este tipo conforme al Anexo VI) (No
procede para esta licitación)
Archivo/Sobre 3: Proposición económica y resto de documentación relativa a los criterios
valorables mediante fórmulas matemáticas.
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Todos los sobres deben ir firmados electrónicamente por el representante del licitador, y en el
caso de concurrir en UTE, deben ir firmados por todos los componentes de esta, a través de la
'“Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, para lo que nos remitimos a la Guía
de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que pueden encontrar en el siguiente
enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

No se aceptarán ofertas que por contener omisiones u errores impidan conocer claramente lo
que la Administración estime fundamental para considerarlas.
11.2 Forma de presentación de las proposiciones
a) En aquellos casos en que el contrato de suministros se adjudique, según lo especificado en el
apartado E del anexo I, por procedimiento abierto, las personas licitadoras deberán presentar
con carácter general sin perjuicio del apartado c) siguiente tres archivos/sobres, señalados con
los números 1, 2 y 3.
b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique, según lo especificado en el apartado E del
anexo I, por procedimiento restringido, las personas licitadoras presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio, el archivo/sobre número 1,
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12.2.2, el órgano de
contratación resolverá sobre la admisión de las personas candidatas e invitará por escrito a las
admitidas, las cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia invitación, los
archivos/sobres señalados con los números 2 y 3, firmados y encriptados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido.
c) Para ambos supuestos, cuando para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato
únicamente vayan a considerarse criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación
de fórmulas, únicamente se presentarán los archivos/sobres números 1 y 3. (Corresponde a la
presente licitación)
Cuando de acuerdo con el anexo I el contrato se divida en lotes, las personas licitadoras deberán
especificar claramente además en el archivo/exterior de cada sobre los lotes a los que
concurren, efectuándose la adjudicación en atención a los lotes ofertados.
Cuando así esté previsto en el anexo I, apartado A2 y conforme a la cláusula 1.2 del presente
pliego el órgano de contratación podrá limitar el número de lotes para los que un mismo
candidato o licitador puede presentar oferta. En el supuesto que se limite la participación de las
personas licitadoras a uno o varios lotes, serán excluidas de la licitación las ofertas presentadas
que incumplan la citada limitación. También podrá limitar el número de lotes que pueden
adjudicarse a cada licitador.
11.3 Archivo/Sobre número 1: Documentación Administrativa.

24

FIRMADO
1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

01-ago-2019 14:19:09

2.- Diputado de Contratación y Central de Servicios Innovadores de DIPUTACION

- Andreu Salom Porta

02-ago-2019 11:12:56

Documento

Identificadores

EXP.69/19/INF. PCAP
Código de verificación

Pagina 25 de 139

Otros datos

2974773E-C29D2F7D-F801B70B-1A413EC

Las proposiciones no podrán alterar las condiciones del pliego y deberán ir acompañadas
obligatoriamente, de un archivo/sobre aparte de la documentación relativa a la declaración
sobre la concurrencia de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren la documentación siguiente deberán concurrir
en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Los documentos a incorporar en este archivo/sobre se aportarán ordenados tal como se indica
a continuación.
a) Documento único europeo de contratación (DEUC)
Las empresas licitadoras deben presentar una declaración responsable que siga el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el
Reglamento (UE) n.º 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través del
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es mediante el cual se puede
rellenar el modelo de DEUC, y descargarlo para su presentación.
•

•

•

El correo electrónico indicado en la parte II, A del DEUC y CIF de la empresa será el
tenido en cuenta a efectos de aviso de la práctica de notificaciones electrónicas en la
sede electrónica de la Diputación de València.
En el anexo III-A al presente pliego se indicará si el licitador puede limitarse a
cumplimentar la sección A: Indicación global relativa a todos los criterios de
adjudicación de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe rellenar todas las
secciones de la parte IV del DEUC.
Asimismo en el Anexo III-A se señalará si deben completarse las partes II y III en
relación con subcontratistas

•

Cuando en el apartado A2 del anexo I prevea la división en lotes del objeto del
contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional
exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

•

Cuando varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará
una declaración responsable por cada empresa participante.

•

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos
con arreglo al DEUC.

b) Compromiso de constitución de Uniones Temporales de Empresas
Cuando varias personas empresarias concurran agrupados en una unión temporal, se aportará
el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el artículo 69.3 de la LCSP, en el que constarán los siguientes
extremos:
•

Los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyen.
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•
•
•

La participación de cada uno de ellos.
El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
El nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Dicho compromiso podrá ajustarse al modelo del Anexo III-B
c) Declaración de pertenencia a grupo empresarial
Las personas licitadoras presentarán, declaración responsable de pertenencia o no a grupo
empresarial y, en caso positivo se hará constar expresamente si en el mismo expediente de
licitación presentan proposiciones económicas otras sociedades del mismo grupo empresarial,
señalando, en dicho caso, las denominaciones sociales de las correspondientes empresas. Se
entenderá por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
Dicha declaración podrá ajustarse al modelo del Anexo III-C del presente pliego.
d) Compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes.
Las personas licitadoras tienen que aportar documento acreditativo del compromiso de
dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato
cuando así se determine en el anexo II-D y en los términos de este.
En caso de exigirse dicho compromiso en el anexo II-D, dicha declaración podrá ajustarse al
modelo anexo III-D

e) Convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato.
La persona licitadora tendrá la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en caso de
resultar adjudicatarios. Dicha declaración podrá ajustarse al modelo que se acompaña como
Anexo III-F al presente Pliego.
f) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
a la persona licitadora.
Dicha declaración deberá ajustarse, en su caso al Anexo III-G al presente pliego.
g) Documento acreditativo de la garantía provisional
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Cuando de acuerdo con el apartado J del anexo I se exija la constitución de garantía provisional,
se aportará el documento acreditativo de haberla constituido.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Caso de su exigencia podrá presentarse por cualquiera de los medios admitidos en la cláusula
16.2 del presente pliego, debiendo tener en cuenta en los documentos a formalizar la sustitución
del carácter de definitiva por provisional.

En ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del archivo/sobre número
1, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en los archivos/ sobres número 2 y
3, siendo causa de exclusión, si así se hiciera.
11.4 Archivo/Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante un juicio de valor a que hace referencia la cláusula VI.A del presente
Pliego. (No procede su presentación en la presente licitación)
En este archivo/sobre número 2 se incluirá, en el caso que existan criterios de adjudicación
sometidos a juicio de valor conforme al Anexo VI.A, la documentación a que se refiere el anexo
IV. Esta se presentará perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la misma
estructura que se contiene en el citado anexo.
Sólo se podrá tomar en consideración las variantes que se hayan previsto expresamente en el
pliego. En este caso se precisará en el anexo VI-A sobre qué elementos y en qué condiciones
queda autorizada su presentación, y si podrán o no tener repercusión económica en el sobre 3.
La propuesta de variante aceptada por el órgano de contratación en la adjudicación formará
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.
En ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del archivo/sobre número
2, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el archivo/ sobre número 3,
siendo causa de exclusión, si así se hiciera. Esto es, este archivo/sobre no podrá contener
documentos o información que permita conocer aspectos de aquella parte de la proposición
que deba ser valorada conforme a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. El
incumplimiento de esta obligación tendrá, como consecuencia, el rechazo de toda la
proposición que no podrá ser tenida en cuenta a efectos de adjudicación del contrato.
Cuando para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato únicamente vayan a
considerarse criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas,
únicamente se presentarán los archivos/sobres números 1 y 3. (Corresponde a la presente
licitación)
11.5 Archivo/Sobre número 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de fórmulas a que hace referencia la cláusula VI.B del
presente Pliego.
El citado archivo/sobre incluirá la proposición económica, con cifrado y validación de la fecha
de conformidad con la DA 15.3 a) y 16 de la LCSP que deberá ajustarse al modelo que figura
en el anexo V.A y en ella deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
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La persona licitadora podrá aportar documentos, si así se prevé en el anexo V-B, donde se
recojan las mejoras sin repercusión económica incluidas en la oferta presentada relativas a los
criterios de adjudicación valorados mediante fórmulas a que se refiere el Anexo VI-B, y que
formarán parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación
debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.
Cada persona licitadora solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas
las proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecerá ésta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
Solo se podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto
expresamente en el pliego. En este caso se precisará en el anexo VI-B sobre qué elementos y en
qué condiciones queda autorizada su presentación, y si podrán o no tener repercusión
económica. La propuesta de variante o mejora aceptada por el órgano de contratación en la
adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el
mismo.
En el caso que la persona licitadora reflejara en la documentación del archivo/sobre número 3,
referencia o documentación que deba incluirse en el archivo/sobre número 2, ésta no será
valorada en ningún caso.
ELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
12. De la Composición y Actuación de la Mesa de Contratación
12.1. Composición de la Mesa de Contratación
12.1.1. La Mesa de Contratación de la Diputación de Valencia está integrada, con carácter
permanente según se establece por Decreto de la Presidencia número 8934 de fecha 22 de julio
de 2019, ratificado en sesión del Pleno de la Corporación de fecha 26 de julio de 2019, y su
composición fue publicada en el perfil de contratante en el siguiente enlace:
Enlace a la composición Mesa Presidencia:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=c
mpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0f0d2e3d-41f5453f-aa0b-a6a6592d304e
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12.2. Actuación de la Mesa de Contratación

12.2.1 Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación, se reunirá
para calificar la documentación contenida en el archivo/sobre nº 1, presentada en
tiempo y forma.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para
acreditar el cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todos los
licitadores al procedimiento.
Si observase defectos subsanables en la documentación examinada, la Mesa
de Contratación, de conformidad con el artículo 141.2 de la LCSP, acordará
conceder a las empresas en cuya documentación se hubiese observado dichos
defectos un plazo de tres (3) días naturales para que aporten la documentación
necesaria para corregirlos. A estos efectos, la necesidad de subsanación se
comunicará a los interesados asistentes al acto público verbalmente por la
Mesa de Contratación y por medios electrónicos a través de la publicación de
anuncio en el Perfil de Contratante, contando el plazo para la subsanación de
conformidad con la cláusula 6 del presente pliego.

La documentación necesaria para subsanar los defectos detectados deberá
presentarse en el Registro Telemático de la Diputación de Valencia
https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/channels/temas/CONTRATACIO
N/SubsanacionMesaContratacion?opAnterior=listadoTematico&tema=/CONTR
ATACION/&addRuta
Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratación procederá a
examinar la documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará
la admisión o exclusión de las licitadoras. Si acordase excluir a alguna
licitadora, el acuerdo incluirá las razones de la exclusión.
La relación de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil del
contratante con indicación, en este último caso, de las razones de la exclusión.

12.2.2 En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez
comprobada la documentación administrativa de las personas solicitantes, el
órgano de contratación o la Mesa de contratación por delegación de aquel, si
así se establece en el anexo I, apartado E, seleccionará a las personas
candidatas de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo I, que
deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por
escrito, a presentar los archivos/sobres con los números 2 y 3, en el plazo que
se les indique.
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

12.2.3 Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las
actuaciones indicadas en el punto 12.2.1 , la Mesa de Contratación
procederá, en acto público, al desencriptado y apertura de los
archivos/sobres que contienen la documentación técnica para la
valoración de criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor
(Archivo/Sobre nº2).
Las ofertas que correspondan a documentación administrativa rechazada
quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los
archivos/sobres que las contengan no podrán ser abiertos.
12.2.4 De la celebración del acto licitatorio se levantará acta por la Secretaría de
la Mesa.
12.2.5 La valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener
atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien
a un organismo técnico especializado.
En su caso, los miembros del comité de expertos o del organismo técnico
especializado se identificarán en el anexo VI y su designación se publicará en
el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre número 1.
En este supuesto la Mesa de Contratación remitirá el expediente al órgano que
corresponda, el cual dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para entregar el
correspondiente informe relativo a la valoración de los criterios de
adjudicación establecidos en el apartado anterior.
12.2.6 De conformidad con el artículo 30.3 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo,
la ponderación asignada a los criterios sometidos a juicio de valor se dará a
conocer en el acto público de desencriptado y lectura del contenido del
archivo/sobre relativo al resto de la documentación que integra la proposición
(Archivo/Sobre nº3). El día de apertura de este último sobre se dará a conocer
con 2 días hábiles de antelación en el perfil de contratante de la Diputación de
Valencia:
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese el presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposición o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error que lo haga inviable, será desechada por la Mesa, en
resolución motivada, sin que pueda ser objeto de subsanación.
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Con posterioridad a dicho acto y de conformidad con el artículo 63 de la LCSP
se procederá a la publicación en el perfil de contratante del informe de
valoración de los criterios de adjudicación sometidos a un juicio de valor del
que se habrá dado cuenta en dicha sesión previa a la apertura del
archivo/sobre número 3.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

12.2.7 Caso de detectarse ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados conforme a los criterios indicados en el Anexo VII la Mesa
iniciará la tramitación del procedimiento indicado en el artículo 149.4 de la
LCSP, pudiendo pedir la justificación a los licitadores sobre viabilidad de la
oferta conforme al citado artículo.
Tras el trámite de audiencia y, el asesoramiento del servicio correspondiente
efectuará propuesta al órgano de contratación sobre la calificación de la oferta
a efectos de su aceptación o rechazo conforme al art 326.2 c) de la LCSP.
De conformidad con el artículo 63 de la LCSP se procederá a la publicación en
el perfil de contratante de los informes sobre las ofertas incursas en
presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4.
12.2.8

De conformidad con el artículo 146.2.b) de la LCSP, la valoración de los
criterios evaluables mediante fórmulas, a que hace referencia el Anexo VI.B
del presente Pliego, competerá a la Mesa de Contratación que podrá solicitar
los informes técnicos que estime pertinentes.
A la vista de ambas valoraciones o únicamente de esta última, caso de no
existir criterios sometidos a juicio de valor, se efectuará la oportuna propuesta
de adjudicación por la Mesa al órgano de contratación.

12.2.9. La Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP,
podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.
12.2.10 Cualquier cambio en los actos de carácter público de la Mesa de Contratación se
publicará con antelación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
13

Apreciación de valores anormales

En el anexo VII se incluirán los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su
caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales. En tal caso la Mesa deberá requerir, conforme a lo indicado en la cláusula anterior,
a la persona licitadora para que justifique la valoración de su oferta de acuerdo con el trámite
procedimental establecido en el artículo 149.4 de la LCSP y solicitar el asesoramiento técnico del
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servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada
por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de la oferta en valores anormales, la excluirá de la
clasificación a propuesta de la Mesa.
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En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si 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.
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.
14

Clasificación de ofertas

De conformidad con el artículo 150 de la LCSP la Mesa de Contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación cuando existan ofertas inicialmente incursas en valores anormales o
desproporcionados, clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas, que no
hayan sido declaradas anormales conforme a lo señalado en los apartados anteriores,
atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el anexo VI y efectuará requerimiento
al licitador que haya presentado la mejor oferta de presentación de documentación previa a la
adjudicación en la forma y plazos señalados en la cláusula 16.

15. Empate en las puntuaciones
En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate
entre dos o más ofertas, se aplicarán los criterios de adjudicación específicos para el desempate
establecidos en el apartado LL del anexo I en su caso. La documentación acreditativa de estos
criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.
Si no se establecieran estos criterios específicos de desempate, el empate entre varias ofertas
tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación
por orden de los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentación de ofertas.
16. Requerimiento de la documentación previa a la adjudicación
Dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, el licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar en el
Registro Telemático de la Diputación
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https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/channels/temas/ATENCION/Generico?opAnteri
or=listadoTematico&tema=/ATENCION/&addRuta
la acreditación de la posesión, y validez a fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones,
de los documentos que exige el artículo 150.2 de la LCSP, que se relacionan en este apartado.
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16.1. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, que deberán
concurrir a fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones.
La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a d)
siguientes deberán ser aportadas tanto de la persona licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra de conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP.
a) Documentación de la válida constitución de la sociedad y la conformidad de su objeto social,
así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la
presentación de la proposición y de aquella.
a.1.- Empresarios personas jurídicas:
La válida constitución de la sociedad y la conformidad de su objeto social se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, en la que conste su objeto
social, que deberá ser adecuado al objeto contractual de la presente licitación.
Si fuese de otra naturaleza, la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos
o acto fundacional en el que constaran las normas por las que se regula su actividad, inscritas,
en su caso, en el correspondiente Registro.
a.2. - Representación: Se acreditará mediante la presentación de:
- Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones a
favor de otro, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
- Bastanteo de poder efectuado por la Asesoría Jurídica de la Diputación.
- DNI del apoderado/s. (Caso de no autorización a la Diputación para la comprobación de
identidad).
a.2.- Persona empresaria individual: DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
(Caso de no autorización a la Diputación para la comprobación de identidad).
a.3.- Empresas no españolas.
La capacidad de obrar de los empresarios o empresarias no españoles que sean nacionales de
Estados Miembros de la UE o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Único Europeo se
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acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente ( en el presente momento
mediante la acreditación de la inscripción en los Registros que se indican en el anexo I del
RGLCAP en función de los diferentes contratos).
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
análoga.
a.4.- Uniones de empresarios
En las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con
el artículo 69 de la LCSP cada uno de los empresarios que componen la agrupación deberán
acreditar su capacidad de obrar y aportar la documentación indicada en los párrafos anteriores
del presente apartado así como la documentación a que hacen referencia los apartados
siguientes.
b) Documentación acreditativa de la Habilitación empresarial o profesional para la ejecución
de la prestación del contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, conforme al Anexo II-A
deberá aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o
profesional para la realización del objeto del contrato.
Si el contrato ( o lote/s correspondientes) están reservados conforme al apartado A3 del anexo
I, deberá aportar certificado oficial que acredite su condición como centro especial de empleo,
empresa de inserción social o acreditar las condiciones de organización calificada de acuerdo
con la Disposición Adicional 48ª de la LCSP.
c) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
o en su caso, la clasificación del contratista, conforme se establece en el anexo II-B y C del
presente pliego.
Cuando por una razón válida, el operador/a económico no esté en condiciones de presentar las
referencias de solvencia económico-financiera solicitadas por el órgano de contratación, se le
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado.
Para los contratos de suministros que no estén sujetos a regulación armonizada, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
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antigüedad inferior a 5 años, en ningún caso será aplicable la exigencia relativa a la ejecución de
un número determinado de suministros conforme a lo especificado en el artículo 89.1 h) de la
LCSP.
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En las UTES todas las empresas licitadoras que formen parte han de acreditar su solvencia, en
los términos indicados en los Anexos II-B y II-C del presente pliego. Para determinar la solvencia
de la unión temporal se acumula la acreditada por cada una de sus integrantes.
d) Documentación acreditativa de que no está incursa en prohibición de contratar por sí
misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
d.1)La licitadora deberá acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Para acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social la persona
licitadora que haya presentado la mejor oferta deberá presentar los siguientes documentos:
- Certificación administrativa que acredite que se halla al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- En relación con el impuesto de actividades económicas siempre que ejerzan actividades
correspondientes a este impuesto, la acreditación se efectuará mediante la presentación del
alta, o último recibo, donde se acredite el alta en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato en relación a la fecha de presentación de proposiciones o solicitudes de participación
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen.
Ello se completará con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del impuesto.
- Certificación administrativa de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
- La certificación acreditativa de que no existen deudas de naturaleza tributaria con la Hacienda
de la Diputación de Valencia será solicitada de oficio.
Las personas licitadoras autorizan, de conformidad con el art. 28 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la
presentación de su proposición, a la Diputación Provincial, para caso de resultar propuestas
para la adjudicación, solicitar en su nombre la expedición de aquellos certificados electrónicos
acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de
acuerdo con el régimen jurídico aplicable a este tipo de certificados, y en aquellos supuestos
en que se haya suscrito el oportuno convenio, así como la comprobación de identidad del
licitador/a persona física o representante de persona jurídica, salvo que el licitador
expresamente no hubiera autorizado mediante declaración a incluir en el sobre nº 1 a la
Diputación Provincial para recabar dichos datos.
No obstante, la documentación relativa al Impuesto de Actividades Económicas deberá
presentarse en todo caso por la persona licitadora que haya presentado la mejor oferta.
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En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se
considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de
tales deudas.
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d.2) La licitadora deberá acreditar el cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad en casos de empresas de 50 o más
trabajadores y de la obligación de contar con un plan de igualdad en el caso de empresas de
más de 250 trabajadores.
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento
para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad se
entenderá efectuada mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el
artículo 140 de la LCSP.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto,
podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante
certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o
bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que
dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.
e) No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, cuando la persona
empresaria esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público del Estado o de la Comunidad Autónoma o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligada a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, debiendo indicar la citada inscripción para su acceso y consulta por los servicios
auxiliares del órgano de contratación.
16.2. Otra documentación a presentar indicada en el artículo 150.2 de la LCSP:
a) Documento acreditativo de constitución de garantía definitiva en la Tesorería de la
Diputación de Valencia, de conformidad con lo indicado en el apartado J del Anexo I en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.
En el caso de uniones temporales de empresas la garantía definitiva podrá constituirse por una
o varias empresas participantes siempre que en su conjunto alcance la cuantía requerida en el
anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.
Cuando el apartado J del anexo I así lo prevea, se deberá prestar además la garantía
complementaria en el mismo determinada, de hasta un 5% del precio final ofertado por la
persona licitadora que presentó la mejor oferta. En particular, se podrá exigir por el órgano de
contratación la presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta
del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
No obstante lo dispuesto en este apartado, cuando así se justifique en el anexo I, de conformidad
con el artículo 107.1 de la LCSP, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la
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obligación de constituir garantía definitiva en los contratos que tengan por objeto la prestación
de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en
riesgo de exclusión social.
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b) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato si así se hubiera exigido en el
Anexo II-D y, en la forma establecida en dicho Anexo.
c) En su caso, compromiso por escrito de las entidades que demuestre al poder adjudicador
que va a disponer de los recursos necesarios conforme al artículo 75.2 de la LCSP.
d) Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar si así se hubiera
exigido.
17. Calificación de la documentación previa a la adjudicación
La Mesa de Contratación por encomienda del órgano de contratación procederá a la calificación
de la documentación administrativa presentada por el licitador/licitadora con la mejor oferta. Si
en la documentación administrativa se hubiese observado deficiencia u omisión subsanable de
alguno de los documentos exigidos en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el requerimiento de aportación de documentación, la Mesa de Contratación
podrá conceder, por analogía a lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LCSP tres días naturales
a la persona licitadora para que los corrija o aporte.
A estos efectos, la necesidad de subsanación se notificará de forma electrónica a través de la
sede electrónica de la Diputación de Valencia, iniciándose el cómputo del citado plazo de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6 del presente Pliego.
Si en la documentación presentada a que se refiere el artículo 140.1 de la LCSP el órgano de
contratación apreciara posible falsedad de la declaración aportada en fecha de presentación de
proposiciones o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, el
órgano de contratación incoará el correspondiente procedimiento contradictorio para
aplicación de la causa de prohibición para contratar establecida en el artículo 71.1 e) de la LCSP.
Asimismo, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de presentación de la
documentación relacionada en la cláusula 16 en el plazo señalado, se entenderá que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo, en primer lugar, contra
la garantía provisional, si se hubiera constituido, y sin perjuicio de que el órgano de contratación
incoe el correspondiente procedimiento contradictorio para aplicación de la causa de
prohibición para contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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18. Adjudicación del contrato
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•

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación, o declarará desierto el procedimiento
convocado en el supuesto que ninguna oferta o proposición sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el pliego.
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del
contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince
días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el apartado K del anexo I.
Estos dos plazos se ampliarán en 15 días hábiles en los supuestos previstos de ofertas
con valores anormales o desproporcionados.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir
esta.

•

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo
44 de la LCSP fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del
contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que
cumplimente los trámites que resulten oportunos.

•

El órgano de contratación podrá, siempre antes de la formalización, decidir no adjudicar
o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación.

19. Notificación y publicación de la Adjudicación del contrato
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
La notificación de la adjudicación se realizará por medios electrónicos a través de la Carpeta de
Ciudadano ubicada en la sede electrónica de la Diputación de Valencia: www.sede.dival.es, de
conformidad a lo previsto en la cláusula 6 del presente Pliego.
La notificación y la publicidad deberán contener los extremos indicados en el artículo 151.2 de
la LCSP.
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En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato
conforme al apartado 3 del artículo 153 de la LCSP.
20. Formalización del contrato
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20.1 El contrato se perfecciona con su formalización, de conformidad con el artículo 153.6 de la
LCSP y, salvo lo establecido en el artículo 36.3 de la LCSP para los contratos basados en un
acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición,
no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
20.2. El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se
realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras o candidatas de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula 6 del presente pliego, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona 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.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras o candidatas. Transcurrido
este plazo el órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde
que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
20.3. La formalización del contrato se realizará con carácter obligatorio de forma electrónica. El
sistema de firma electrónica de los contratos suscritos por la Diputación de Valencia, se
encuentra regulado en la sede electrónica de la Diputación de Valencia: www.sede.dival.es
20.4 La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en el
perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días a contar
desde el perfeccionamiento. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio
de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
20.5 En el caso que el contrato fuere adjudicado a una Unión Temporal de Empresas sus
integrantes deberán acreditar previa a la formalización del contrato la constitución de la UTE en
escritura pública y el NIF asignado a la Unión.
20.6 Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
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71.2.b) de la LCSP. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en la cláusula 16.
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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.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
21. Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la que figura en el
apartado Q del anexo I.
22. Persona responsable del contrato
El órgano de contratación designará una persona responsable del contrato, a la que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable
del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a
él.
El nombramiento, con carácter general figurará en el anexo I del presente pliego. En otro caso,
será comunicado por la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato a
la persona contratista en el plazo máximo de 15 días a contar desde la formalización.
23. Condiciones de ejecución
23.1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable
del contrato.
El contratista está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar
fijados en el pliego de prescripciones técnicas o en el presente pliego.
23.2. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. De
conformidad con el artículo 300.2 de la LCSP 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 ésta hubiera
incurrido en mora al recibirlos.
23.3 De conformidad con la Ley 18/18, de la Generalitat Valenciana, para el fomento de la
responsabilidad social las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas o
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empresas filiales o interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales
que sean consideradas delictivas como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra
la Hacienda Pública, debiendo aportar declaración responsable al efecto.
24. Protección de datos personales
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Los contratos que impliquen el tratamiento de datos personales deberán respetar en su
integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
25. Condiciones y obligaciones en materia laboral mínimas de las empresas contratistas
25.1 El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo.
La persona adjudicataria está obligada, de conformidad con el artículo 122 de la LCSP y Ley
18/18, de la Generalitat Valenciana, para el fomento de la responsabilidad social, a cumplir las
condiciones laborales y salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación, salvo que se les establezcan condiciones más beneficiosas.
25.2. Caso que el contrato se adjudique a empresas con 50 o más personas trabajadoras deberán
cumplir como mínimo la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con diversidad
funcional o con discapacidad.
25.3 La persona adjudicataria tiene la obligación de facilitar cuanta información se le requiera
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente
a las trabajadoras y trabajadores adscritos al mismo.

26. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental
o de otro orden.
En el apartado R del anexo I se establecen las condiciones especiales en relación con la ejecución
del contrato, las cuales podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas,
relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. El cumplimiento de
dichas condiciones especiales de ejecución será obligatorio para la empresa contratista.
En el anexo I se podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 192 de la LCSP, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de
ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. El incumplimiento de estas condiciones podrá
ser considerado en el anexo I como causa de resolución del contrato en los términos que se
establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c)
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
27 .Plazo de duración/ ejecución
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La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realización en el apartado M del anexo I así como de los plazos parciales señalados en el
citado anexo, los cuales comenzarán a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto
en el contrato.
El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas. La prórroga se acordará por el órgano de
contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al
menos con el plazo de antelación establecido en el anexo I, que no podrá ser inferior a 2 meses
respecto a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de la
obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

28. Penalidades
28.1.- El apartado N del anexo I podrá prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen
establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP.
Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías
de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.
Cuando la persona contratista, por causas imputables a la misma, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el anexo I.
28.2.- La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva. La constitución en mora no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
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Así mismo, el apartado N del anexo I podrá incluir penalidades distintas a las enumeradas en el
párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.
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La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores
respecto al incumplimiento por parte de la persona contratista de los plazos parciales, cuando
se hubiese previsto en el anexo I o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.
28.3 Así mismo el anexo I podrá prever penalidades para el caso de infracción de las condiciones
para la subcontratación establecidas en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP.
29. Abono del precio
La persona contratista tiene derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada,
con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los suministros
efectivamente realizados y formalmente recibidos por la Administración.
En el supuesto de los contratos basados en un acuerdo marco y de los contratos específicos
derivados de un sistema dinámico de contratación, el pago del precio se podrá hacer por el
peticionario.
El pago del precio se realizará, según se indique en el apartado O del anexo I.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en los términos
establecidos en la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el
importe global contratado experimente incremento alguno.
La presentación de las facturas se realizará a través del Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas (FACe) en el que se deberán indicar los códigos correspondientes al órgano gestor,
oficina contable y unidad tramitadora conforme al apartado P del anexo I.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los suministros efectuados.
La Administración, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción
o conformidad, deberá acordar y notificar a la persona contratista la liquidación correspondiente
del contrato, y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración recibe
la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días
se contará desde que la persona contratista presente la citada factura en el registro
correspondiente.
30. Abonos de intereses de demora y costes de cobro
Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de los
documentos que acrediten la conformidad con el suministro efectuado, deberá abonar a la
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persona contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido
la obligación de presentar la factura ante el registro indicado en el anexo I, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta días desde la fecha de efectiva prestación del suministro.
En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura en el Registro, sin que la Administración
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista
tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
31. Subcontratación
La persona contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo
que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º del artículo. 215 de la LCSP,
la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero, de
conformidad con los requisitos establecidos en este mismo artículo.
Si así se prevé en el apartado S del anexo I, las personas licitadoras deberán indicar en la oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
En el anexo I se podrán establecer determinadas tareas críticas que no pueden ser objeto de
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La
determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de
contratación.
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP para
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista
o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratación, tendrá las consecuencias previstas en el anexo I.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la persona contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo,
y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.
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32. Cesión del contrato
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona
contratista a un tercero, de conformidad con el artículo 214 de la LCSP, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia
en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.
Para que las personas contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán
darse los siguientes requisitos:
a.

Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización
será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio
administrativo.

b.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No será de
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibición de contratar.

d.

Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
33. Suspensión del contrato
En caso de producirse una suspensión del contrato se estará a lo estipulado en el artículo 208
de la LCSP y normas de desarrollo. Si la Administración acordara una suspensión de los trabajos
se levantará la correspondiente Acta de suspensión.
34. Recepción y plazo de garantía
La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante acta de
recepción expedida por la persona responsable del contrato.
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La Administración determinará si el suministro ejecutado por la persona contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con
ocasión de su recepción. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con
las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la
custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será
ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del
suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
Una vez efectuada la recepción de la totalidad del suministro y cumplido el plazo de garantía
que, en su caso, se indique en el apartado L del anexo I, se procederá a la devolución de la
garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la
garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en el suministro el
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la persona contratista la subsanación de
los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos
o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la persona contratista quedará exenta
de responsabilidad por razón de los suministros entregados.
La persona contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS
35. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
declarar la responsabilidad imputable a la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato,
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP (artículo 190 LCSP) y
demás normativa de aplicación.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas, pondrán fin a a la vía administrativa y serán
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inmediatamente ejecutivos. En el correspondiente procedimiento deberá darse audiencia al
contratista.
36. Modificación del contrato

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I de la LCSP.
En el apartado Ñ del anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato,
de hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial. De ser afirmativo, la cláusula de
modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca, precisando con el
detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de
la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;
y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación, de conformidad con el
artículo 204 de la LCSP. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación
no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del contrato.
Las modificaciones no previstas en el anexo I o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo
establecido en el artículo mencionado, solo podrán realizarse cuando la modificación en
cuestión cumpla los requisitos del artículo 205 de la LCSP.
En todo caso, las modificaciones del contrato que se aprueben deberán formalizarse conforme
a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y deberán publicarse de conformidad con los artículos
63 y 207 de la LCSP.
37. Resolución del contrato
Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 211 y 306 de la LCSP con
los efectos previstos en los artículos 212, 213 y 307 del mismo y en los artículos 109 a 113 del
RGLCAP.
Asimismo, podrán incluirse en el apartado T del Anexo I causas especiales de resolución de
contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales consideradas esenciales.
38. Jurisdicción competente y recursos
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
este contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, en los supuestos
establecidos en el artículo 27 de la LCSP.
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39. Recurso especial en materia de contratación
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Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones
relacionados en el artículo 44.2 de la LCSP, siempre que se trate de un contrato de suministros
cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros. Las acciones procedentes conforme al citado
texto legal se interpondrán a través del Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y AAPP
(https://sedeminhap.gob.es).
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y
será gratuito para los recurrentes.
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP.
No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el
trámite de emergencia.
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ANEXO II-A. HABILITACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL: EXIGIBLE

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Los licitadores deberán poseer la certificación de Partner Gold o Platinum ADOBE (ADOBE no
entra en relación de compra directa de sus productos y servicios con el cliente, por lo que los
pedidos deben realizarse a través de distribuidor asociado).
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ANEXO II-B. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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1. Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario
La solvencia económica y financiera se acreditará por el medio o los medios que se señalan a
continuación, diferenciándose por lotes en su caso:
Cifra anual de negocios por importe igual o superior a 73.798,03 euros (una vez y media la
anualidad media del contrato que es de 49.198,69 euros) en cualquiera de los tres últimos
ejercicios concluidos. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en 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 global de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil. Asimismo, a la citada documentación deberá
acompañarse declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa del
volumen global de negocio de dichos ejercicios así como de las operaciones efectuadas para
hallar la cifra del volumen global de negocio referido al año de mayor volumen, para su
comprobación.

ANEXO II-C SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
1. Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario
La solvencia técnica o profesional se acreditará por el medio o los medios que se señalan a
continuación, diferenciándose por lotes en su caso:
Experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza en los últimos cinco
años. El licitador deberá acreditar como ejecutado un importe anual acumulado igual o
superior a 34.439,08 euros (70% de la anualidad media del contrato) durante el año de mayor
ejecución de dicho período, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato al. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o
suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista
clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que
pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos
de sus respectivos códigos CPV. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados 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 este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario, debiendo poder deducirse de dichos certificados si las cantidades ejecutadas lo
son con IVA incluido o excluido.
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ANEXO II-D. REQUISITOS DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

1) Las personas licitadoras tienen que especificar en la oferta los nombres y cualificación
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación (Art. 76.1 LCSP) :NO

2) Las personas licitadoras tienen que aportar documento acreditativo del compromiso
de dedicar o adscribir los medios personales o materiales suficientes para la ejecución
del contrato (art. 76.2 LCSP) :NO
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ANEXO III-A (ARCHIVO/SOBRE 1): DECLARACIÓN RESPONSABLE (DEUC)
(Documento obligatorio)
INSTRUCCIONES PARA
CONTRATACIÓN:

CUMPLIMENTAR

EL

DOCUMENTO

EUROPEO

ÚNICO

DE

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO
de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitación.
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la
idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de
conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de
la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del
mismo y las instrucciones para su cumplimentación.
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las
declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de
los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley
39/2015.
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en
caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los
documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 16.1
del presente pliego
2) Formulario normalizado DEUC.
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las siguientes
direcciones electrónicas:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3) Instrucciones.
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día
de plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración
efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar
firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a
la ejecución del contrato.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen
los mismos requisitos de solvencia
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución
de la UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de
su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo III-C
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
Valenciana o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán
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obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es
el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y
cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de
Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la
cumplimentación del formulario.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los
siguientes documentos:
_-Reglamento
(UE)
nº2016/7
disponible
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

en

la

página

web:

_ Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de
2016,
disponible
en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la
%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que
se encuentran marcados en este Anexo.
PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER
ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser
facilitados o puestos por el poder adjudicador).
PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
_ Identificación
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE
ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).
_ Información general
_ Forma de participación
Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO
_ Representación, en su caso (datos del representante)
Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES
_ Recurso (Sí o No)
Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
_ Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos).
PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los
apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que
el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que,
en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción)
Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas
penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva
Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG.
SOCIAL. Pago02_Informes_Actuaciones/22016B.pdfPago de impuestos o de cotizaciones a la
Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones)
Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA
FALTA PROFESIONAL.
Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional
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Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) *
PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios
específicamente (cumplimentar todas las secciones)
• Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u
oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes).
• Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las
indicaciones del pliego, anuncio o invitación).
• Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones
del pliego, anuncio o invitación).
• Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL.
PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.
PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y
disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de
acceso a la misma por el poder adjudicador)
*Motivos de exclusión: a los efectos de lo dispuesto en la sección D de la Parte III, se
consideran motivos de exclusión puramente nacionales los siguientes (letra d) del art. 71.1
LCSP):
• Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con
discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Incumplimiento de la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
en el caso de operadores económicos de más de 250 trabajadores.
• Asimismo conforme al art 13.1 a) de la Ley 18/18 de fomento de responsabilidad social de
la Generalitat Valenciana las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas
o empresas filiales o interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paísos fiscales
que sean consideradas delictivas como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra
la hacienda pública, exigiendo declaración responsable en tal sentido, que se entiende
comprendida en el apartado III, Sección D.
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ANEXO III-B (ARCHIVO/SOBRE 1): COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE) (Documento facultativo)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

D/Dª ………………………. con DNI nº………………………………………………
En nombre propio
En
representación
de
………………………………………………………………………………………………
(Márquese lo que proceda)
Y,
D/Dª ………………………. con DNI nº………………………………………………
En nombre propio
En
representación
de
………………………………………………………………………………………………
(Márquese lo que proceda)

la

empresa

la

empresa

(PONER POR CUANTAS PERSONAS EMPRESARIAS INTEGREN LA UNIÓN TEMPORAL)
al
objeto
de
participar
en
la
licitación
del
contrato
denominado……………………………………………………………….convocado
por
……………………………………………………………………………………………………………….... declaran bajo su
responsabilidad que:

•
•

•

Se comprometen en constituirse formalmente en unión temporal en el caso de
resultar adjudicatarios del contrato.
La participación de cada empresa integrante de la Unión Temporal en el contrato de
referencia
es
la
siguiente:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
El representante o apoderado/a único de la unión con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción
del mismo será…………………………………………………………………………., ( en su caso indicar
igualmente empresa a la que represente) .

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(FIRMAS AUTORIZADAS)
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ANEXO III-C (ARCHIVO/SOBRE 1): MODELO DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL (Documento obligatorio)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

D/Dª ………………………. con DNI nº………………………………………………
En nombre propio
En
representación
de
la
empresa
………………………………………………………………………………………………
(Márquese lo que proceda)
al
objeto
de
participar
en
la
licitación
del
contrato
denominado……………………………………………………………….convocado
por
……………………………………………………………………………………………………………….... declara bajo su
responsabilidad:
Que la licitadora (indíquese lo que proceda):
No pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas denominado: ……………………………………………………
……………………..…del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el
artículo 42 del Código de Comercio.

de las cuales han presentado propuesta a la presente licitación:
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
ninguna de las cuales presenta proposición en la presente licitación.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(FIRMA AUTORIZADA)
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

ANEXO III-D (ARCHIVO/SOBRE 1): COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS (No procede su presentación)

D/Dª ………………………. con DNI nº………………………………………………
En nombre propio
En
representación
de
la
………………………………………………………………………………………………
(Márquese lo que proceda)
al
objeto
de
participar
en
la
licitación
denominado……………………………………………………………….convocado
………………………………………………………………………………………………………………....
responsabilidad que:

empresa

del
declara

contrato
por
bajo su

Se compromete a dedicar/adscribir al contrato los medios personales/ materiales mínimos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o los exigidos en el Anexo II-D.

Se compromete, caso de resultar propuesto en la adjudicación,
a presentar la
documentación justificativa de la efectiva disponibilidad de dichos medios conforme a lo
especificado en el indicado Anexo II-D.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(FIRMA AUTORIZADA)
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

ANEXO III-F (ARCHIVO/SOBRE 1): DECLARACIÓN SOBRE EL CONVENIO
COLECTIVO SECTORIAL APLICABLE A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATO
O ESTATUTO PROFESIONAL DEL SOCIO (Documento obligatorio)

D/Dª ………………………. con DNI nº………………………………………………
En nombre propio
En
representación
de
la
………………………………………………………………………………………………
(Márquese lo que proceda)
al
objeto
de
participar
en
la
licitación
denominado……………………………………………………………….convocado
………………………………………………………………………………………………………………....
responsabilidad:

empresa

del
declara

contrato
por
bajo su

(Márquese lo que proceda)
Que el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso de resultar adjudicatarios
será……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….,
publicado
en
el
Boletín
Oficial………………………………………………………
de
fecha………………………………….
Que, tratándose de una cooperativa el estatuto profesional del socio que resulta de
aplicación que realice la actividad objeto del contrato, en caso de resultar adjudicatarios
será……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(FIRMA AUTORIZADA)
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ANEXO III-G (ARCHIVO/SOBRE 1): DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES (Documento
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

facultativo)

D/Dª ………………………. con DNI nº………………………………………………
En nombre propio
En
representación
de
la
………………………………………………………………………………………………
(Márquese lo que proceda)
al
objeto
de
participar
en
la
licitación
denominado……………………………………………………………….convocado
………………………………………………………………………………………………………………....
responsabilidad:

empresa

del
declara

contrato
por
bajo su

Que se somete 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 a la persona licitadora.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(FIRMA AUTORIZADA)
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ANEXO IV (SOBRE 2): DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR NO EXISTEN
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Las personas licitadoras están obligados a presentar SOBRE 2: NO
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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ANEXO V.A. ( SOBRE 3)MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Dª./D.___________________________________________________con
residencia
en
_______________________provincia
de
_____________________________calle
nº
____________________________________según Documento Nacional de Identidad
nº_____________________________________enterado/a de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación del contrato de (1):
Expediente :
Título :
Se compromete, en nombre (2) a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de (3):
- PROPUESTA:

EUROS (sin IVA) (Máximo 147.596,06€ IVA exluido)

- IVA:

EUROS

- TOTAL:

EUROS

Desglose coste unitario licencias a suministrar:

Programas
Acrobat Pro
Acrobat Standard
Photoshop
Indesign
Paquete completo
Creative Cloud

Nº
Licencias

Precio unitario Max
por licencia (sin
IVA)

71
2
15
2
28

150
110
480
480
960

Precio unitario Max
Ofertado por
licencia (sin IVA)

En la oferta económica correspondiente, los licitadores deberán desglosar el coste unitario de
todas las licencias a suscribir, y que se constituirán, como los costes de las mismas, para el
suministro de licencias adicionales que se podrán realizar dentro de la duración del contrato,
así como para el pago efectuado conforme al apartado O del Anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Bajo las condiciones y mejoras de la oferta.
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(Lugar, fecha y firma)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

(1) Expresar denominación y número del expediente.
(2) Propio o de la empresa que representa.
(3) Expresar el importe en números. En caso que el importe fuera expresado en letra y número
y de discrepar ambas expresiones se estará a la cantidad que figure en letra
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ANEXO V.B – (SOBRE 3). OTROS DOCUMENTOS A INCLUIR EN SU CASO EN
EL SOBRE Nº 3.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

No procede
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ANEXO VI.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN
A.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR:
NO EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR
Los licitadores no deben presentar sobre Nº 2
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

B.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
(LA DOCUMENTACIÓN PARA VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR LA
PERSONA LICITADORA EN EL SOBRE Nº 3):
La adjudicación se efectuará conforme a un único criterio de adjudicación, el precio, conforme
a lo estipulado en el art. 145.3 de la LCSP, que dispone que la aplicación de más de un criterio
de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los contratos de suministros,
salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos y no sea posible variar los
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.
Al tratarse del suministro de uno productos software bajo una modalidad de licenciamiento
específica, cuyas características viene predefinidas ya por el propietario ADOBE, el único
aspecto objeto de valoración a tener en cuenta será el precio ofertado para la prestación del
suministro de las licencias bajo la modalidad “Adobe Enterprise Term Licensing Agreement”.
Precio ofertado para el suministro de las licencias (100 puntos): Para la valoración de las
ofertas presentadas se aplicará la siguiente fórmula, por considerar que cumple los requisitos
establecidos por los tribunales administrativos (una función lineal, de modo que la variación
en el precio se traduce en una variación constante en la puntuación otorgada, ofrece la mayor
puntuación a la oferta más económica, así como 0 puntos a la oferta que iguale el precio de
licitación y no considera la baja media de las ofertas presentadas para atribuir la puntuación)
y que favorece la presentación de ofertas competitivas:
Se valorará la oferta global económica presentada, aplicándose la fórmula:
LM7N N (OPQRST)
(OPQRSMUV)

Pi=

Donde:
Pi: es la puntuación a obtener por cada oferta en la valoración de la oferta
económica;
Pmáx: es la puntuación máxima alcanzable por este criterio, en este caso 80 puntos;
IBL: es el importe base de licitación, IVA excluido;
Omín: es la oferta económica más baja de las presentadas, que no hubiera sido rechazada por
presentar valores anormales o desproporcionados, IVA excluido.
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ANEXO VII - PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
ANORMAL O DESPROPORCIONADA

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Para la determinación de las ofertas anormalmente bajas se estará a lo establecido en el art. 85
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones
no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados serán los siguientes:
Artículo 85.Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas
“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más
de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior
a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5.Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano
de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6.Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.”
En estos supuestos se estará a lo previsto en el art 149.3 LCSP. A efectos de considerar una oferta
anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones presentadas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo, se aplicará a las empresas de un mismo grupo que concurran
separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de una unión
temporal.
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ANEXO VIII. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD (Documento facultativo)

Don/Doña:_________________________________________,DNI__________________con
residencia
en_______________provincia
de________________________________calle_____________________________________en
nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo
su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de
adjudicación del contrato:
DECLARA
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1 y 3) se consideran de carácter
confidencial, a los efectos previstos en el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público,
y son los que a continuación se relacionan :

En _________________, a ______ de ____________ de 20 ____
(Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar número de sobre/archivo, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su
caso, una declaración por cada sobre/archivo y que la declaración deberá ser
individualizada y motivada por cada uno de los documentos.
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La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
reciproca)....................................................,NIF.............................con domicilio ( a efectos de
notificaciones
y
requerimientos
)
en
................................
en
la
calle/plaza/avenida.........................................código
postal,.......................,localidad
...................................................................................................... y en su nombre (nombre y
apellidos
de
los
apoderados)......................................
.............................................................................................................................................con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento,
AVALA
a:
(nombre
y
apellidos
o
razón
social
del
avalado)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................NIF......................................,en
concepto
de
fianza
(provisional
o
definitiva),......................................., en virtud de lo dispuesto por: (norma/s que impone/ la
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto
del
contrato
u
obligación
asumida
por
el
garantizado)
...........................................................................................................................................ante la
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
VALENCIA
por
importe
de
(en
letra)
.........................................................................................................................................................
....................................................euros (en cifra) .............................................xº
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el art.
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Diputación Provincial de
Valencia, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público,
en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Administración Local.
El presente aval estará en vigor hasta que la Diputación Provincial de Valencia acuerde su
cancelación, o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Público y legislación complementaria.
(lugar y fecha)...........................................................
(razón social de la entidad).......................................
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(firma de los apoderados).........................................
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado
Fecha

Número o Código
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ANEXO X.- MODELO SEGURO DE CAUCIÓN
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Certificado número................., (razón social completa de la entidad aseguradora, en adelante
asegurador)............................................................................................
con
domicilio
en
................................ en calle......................................., y NIF,.......................,debidamente
representado por Don (nombre y apellidos del apoderado o apoderados)
......................................................................................................, con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior
de este documento,
ASEGURA
A
(nombre
de
la
persona
asegurada
o
empresa)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.NIF......................................, en concepto de tomador del seguro, ante la Diputación Provincial
de
Valencia,
en
adelante
asegurado,
hasta
el
importe
de
..............................(euros)...........................................................(importe en letra, por el que se
constituye el seguro), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la
que se rige el contrato (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el
garantizado)...............................................................................................en
concepto
de
garantía (provisional o definitiva),......................................., para responder de las obligaciones,
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (no
derogado por la LCSP)
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Diputación Provincial de Valencia, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Público y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Diputación Provincial de Valencia
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Público y legislación complementaria.
Lugar y fecha.....................................
Firma..................................................
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Asegurador........................................
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D O
ABOGACÍA DEL ESTADO
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT
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PODER ADJUDICADOR: DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
UNITAT TRAMITADORA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SERVEI DE
CONTRACTACIÓ I SUBMINISTRAMENTS

Unitat
proponent:
Objecte:

Tipus de
contracte:

SERVEI D’INFORMÀTICA

Codi
expediente:

69/19/INF

Tramita:

FS/BC

LLICÈNCIES
ADOBE
MITJANÇANT
SUBSCRIPCIÓ
ENTERPRISE TERM LICENSING AGREEMENT
SUBMINISTRAMENTS

Procediment
d’adjudicació:

D’ADOBE

OBERT ORDINARI
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ANNEX I. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. OBJECTE DEL CONTRACTE (clàusules 1 i 2)
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A.1. Descripció de l’objecte del contracte. El contracte tindrà per objecte l’adquisició del subministrament
següent:
LLICÈNCIES ADOBE MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ D’ADOBE ENTERPRISE TERM LICENSING AGREEMENT
Constitueix l’objecte del contracte el subministrament, mitjançant la modalitat de subscripció, de les
llicències ADOBE que es detallen el plec de prescripcions tècniques.
Els productes adquirits fins a l’actualitat es troben en règim de subscripció anual sota la modalitat d’acord
de llicenciament denominat «Adobe Enterprise Term Licensing Agreement». Atés el pròxim venciment del
contracte actual, resulta necessari procedir a una nova contractació de la subscripció d’aquestes llicències a
fi d’assegurar la continuïtat en el funcionament de les aplicacions afectades per aquestes llicències.
A.2. Divisió en lots

X

NO
Justificació:
X

Altres causes:

De conformitat amb l’informe del cap de Servei d’Informàtica de 7 de maig de 2019: «(…) No escau la divisió
en lots atés que la contractació mitjançant «Adobe Enterprise Term Licensing Agreement» exigeix un volum
mínim de llicències a contractar, de manera que si es dividira l’objecte no cabria la contractació mitjançant
aquesta modalitat, que es considera la més convenient per a la Diputació. ADOBE ofereix diverses modalitats
de subscripció segons les característiques de l’organització destinatària i el volum de llicències. Per a millorar
els costos de llicenciament, l’opció més avantatjosa per a organismes públics consisteix en un acord
empresarial ETLA (Enterprise Term Licens Agreement), que permet l’adquisició gradual de les llicències que
siguen necessàries complint els requeriments de llicenciament del fabricador, com també garantir
l’actualització permanent de versions dels productes durant la vigència de l’acord (…)»
A.3. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte I la idoneïtat del seu objecte i el
contingut per a satisfer-les:
En la documentació preparatòria del contracte actual es justifiquen, conforme a l’assenyalat en l’article 28
de la LCSP, les finalitats institucionals, la naturalesa i l’extensió de les necessitats administratives a satisfer
mitjançant aquest, la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, com també els factors de tot
ordre tinguts en compte conforme a la memòria justificativa del cap del Servei d’Informàtica, de data 3 de
maig de 2019, que manifesta:
«(…)La Diputació de València utilitza, de manera generalitzada, productes de la signatura ADOBE per al
tractament de documents, disseny gràfic i gestió de continguts audiovisuals, la qual cosa obliga a l’adquisició
i l’actualització de les llicències d’ús corresponents per a cadascun dels equips on residirà alguna de les
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aplicacions esmentades, tractant-se d’una tecnologia de programari instal·lada de forma massiva en l’entorn
informàtic de la Diputació.
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Les necessitats a satisfer amb la present contractació són: subministrament, mitjançant la modalitat de
subscripció, de les llicències de productes ADOBE que s’especifiquen en el plec de prescripcions tècniques
per a la renovació de les llicències que disposa actualment la Diputació i la subscripció de la qual venç
pròximament.
- Idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut per a satisfer les necessitats.
La subscripció de les llicències es contractarà sota la modalitat d’acord de llicenciament denominat «Adobe
Enterprise Term Licensing Agreement» que ofereix ADOBE, per considerar que és la modalitat de
llicenciament que ofereix millors avantatges per al subministrament de llicències en el cas d’organismes
públics. ADOBE estableix que aquest acord haurà de tindre una duració de tres anys, amb revisió anual del
nombre de llicències contractades.
Per a millorar els costos de llicenciament, l’opció més avantatjosa per a organismes públics consisteix en un
acord empresarial ETLA (Enterprise Term License Agreement), que permet l’adquisició gradual de les
llicències que siguen necessàries complint els requeriments de llicenciament del fabricador, com també
garantir l’actualització permanent de versions dels productes durant la vigència de l’acord.
Així doncs, es considera que aquesta modalitat de llicenciament, mitjançant acord ETLA, és la més idònia per
a la corporació per oferir els avantatges següents:
• És un programa de compra flexible dissenyat per a satisfer les necessitats d’organitzacions i organismes
de gran grandària.
• Els productes es poden implementar segons es necessite i abonar-se en reajustaments anuals.
• Acord de tres anys amb pagaments i reajustaments anuals.
• Accés a Adobe Enterprise Dashboard.»

A.4. Codificació CPV
Codi CPV:

CPV 48000000-8: Paquets de programari i sistemes d’informació.

B. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE (clàusula 4)
B.1. Determinació del preu del contracte:
El sistema de determinació del preu ha sigut sobre la base dels preus unitaris màxims següents (IVA exclòs)
Programa
Núm. llicències
Preu unitari (sense
Total
IVA)
Acrobat Pro
Acrobat Standard
Photoshop
Indesign

71
2
15
2

150
110
480
480

10.650 euros
220 euros
7.200 euros
960 euros
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Paquet complet
Creative Cloud

28

960

26.880 euros

Total
IVA
Total amb IVA

45.910 euros
9.641,10 euros
55.551, 10 euros

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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La distribució del nombre de llicències indicada és orientativa, i podran variar les quantitats de cada producte
finalment instal·lades sempre que no se supere l’import total del contracte o de les seues modificacions
degudament acordades.
• Pressupost primer any contracte (sense IVA): 45.910 euros
• Pressupost segon i tercer any (augment 7 % anual respecte a l’anterior per una possible ampliació de
llicències): 101.686, 06 (49.123,7 euros i 52.562,36 euros, respectivament)

B.2. Valor estimat:

-

Mètode de càlcul: (article 101 de la LCSP, import total dels subministraments
previstos, IVA exclòs, i tenint en compte la totalitat de les modificacions i les
pròrrogues eventuals, si escau, previstes en aquest plec de clàusules administratives
particulars).

Pressupost de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes (sense IVA)
Import de les pròrrogues eventuals (sense IVA)

147.596, 06 €
29.519,21 €

0€

Import de les opcions (10 % increment sense IVA)

14.759,61 €

TOTAL VALOR ESTIMAT

191.874,88 €

No es considerarà modificació del contracte la possibilitat prevista en l’article 301.2 LCSP d’incrementar el
nombre de llicències a subministrar fins al percentatge del 10 % del preu del contracte. En conseqüència, el
valor estimat del contracte haurà d’incrementar-se en aquest 10 %, per la qual cosa s’estableix en
191.874,88 euros, sense incloure l’IVA que haurà de ser suportat per l’Administració.
Un aspecte fonamental de l’acord «Adobe Enterprise Term Licensing Agreement» és que fixa els preus
durant la duració de tres anys d’aquest, per la qual cosa no hi haurà revisió de preus durant la duració del
contracte.
B.3. Contracte subjecte a regulació harmonitzada
NO
B.4. Pressupost base de licitació
Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 147.596,06€
Import de l’IVA (21 %): 30.995,17 €
7
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Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 178.591,23 €
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En l’oferta econòmica corresponent els licitadors hauran de desglossar el cost unitari de totes les llicències
a subscriure i que es constituiran com els costos d’aquestes per al subministrament de llicències addicionals
que es podran dur a terme dins de la duració del contracte, com també per al pagament efectuat conforme
a l’apartat O del present annex I.
• Càlcul del pressupost base de licitació
Els costos i les despeses tinguts en compte per al càlcul del pressupost base de licitació del contracte
han sigut els següents. De conformitat amb l’informe del cap de Servei d’Informàtica, de 28 de maig
de 2019, que consta en l’expedient:
«(…) El desglossament de costos directes i indirectes no està generalitzat ni estés en la contractació
de les prestacions que integren l’objecte d’aquest contracte, per la qual cosa no és possible procedir
al desglossament de costos directes i indirectes del PBL. En tractar-se de la renovació de llicències del
fabricador ADOBE els preus de mercat de les renovacions mitjançant la modalitat de subscripció
pretesa venen marcats per aquest fabricador, entenent-se inclòs en els preus que ofereixen els
partners tots els costos i el benefici industrial del partne, per la qual cosa no disposem de les dades
necessàries per a efectuar aquest desglossament, de manera que el PBL s’ha establit prenent com a
referència les anualitats de contractes anteriors (…)».
B.5. Aplicació pressupostària i anualitats
Finançament contracte duració inicial:

Anualitat

Aplicació
pressupostària

2019

411.923.00.227.99

4.099,89

860,98

4.960,87

2020
2021
2022

411.923.00.227.99
411.923.00.227.99
411.923.00.227.99

49.198,69
49.198,69
45.098,79

10.331,72
10.331,72
9.470,75

59.530,41
59.530,41
54.569,54

147.596,06 €

30.995,17 €

Total

Base imposable

IVA

Pressupost total

178.591,23 €

Finançament exercici opcions: Increment del 10 % conforme a l’indicat en l’apartat B2.
Aplicació
Base imposable
IVA
Import total
pressupostària
2021
411.923.00.227.99
7.379,80
1.549,76
8.929,56
2022
411.923.00.227.99
7.379,81
1.549,76
8.929,57
Total
14.759,61 €
3.099,52 €
17.859,13 €
La distribució del pressupost del contracte per anualitats té la consideració de despesa estimada a executar,
de manera que la facturació de cada període es farà en funció del nombre efectiu de llicències subscrites,
sense que l’import total de les tres anualitats puga excedir del pressupost del contracte. L’adjudicatari no
tindrà dret a reclamar cap indemnització en cas de no esgotar aquest pressupost.
Anualitat
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Tramitació anticipada conforme a l’article 117.2 de la LCSP

•

NO

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

C. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ (clàusula 5)
Ple
X
Presidència
Perfil de contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante

Recurs especial:

SÍ

D. CONDICIONS ESPECIALS DE COMPATIBILITAT (clàusula 7)
¿Hi ha empreses que hagen participat prèviament en l’elaboració de les especificacions tècniques
o dels documents preparatoris del contracte o que hagen assessorat l’òrgan de contractació durant
la preparació del procediment de contractació? (clàusula 7): NO

E.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (clàusula 9)
X

OBERT

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT (clàusula 9): ORDINÀRIA

G. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (clàusula 9)
Possibilitat de variants: NO

H. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS I ALTRA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(clàusula 10)

9
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- 9 dies naturals tractant-se d’un contracte NO SARA
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En cas que les respostes tinguen interés general, o la seua resolució poguera afectar el principi
d’igualtat, es publicaran en el perfil de contractant, i tindran caràcter vinculant les que hagueren sigut
publicades.

I.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS (clàusula 11)

L’assenyalat en l’anunci de licitació (no inferior a 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci de
licitació).

J.

GARANTIES

J.1. Garantia provisional (clàusula 11.3 f) ): NO
J2. Garantia definitiva (Clàusula 16.2):
Import: 5 % de l’import de/d’
X

Adjudicació, IVA exclòs
Licitació, IVA exclòs (quan el preu del contracte s’haguera formulat en funció de preus
unitaris)

J.3. Garantia complementària: NO

Acreditació de la constitució per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics: SÍ

La garantia que, si escau, haja de prestar-se podrà constituir-se mitjançant retenció en el preu: NO

K. TERMINI MÀXIM PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE QUAN HAGEN DE TINDRE’S EN COMPTE UNA
PLURALITAT DE CRITERIS (clàusula 18)
L. TERMINI DE GARANTIA (clàusula 34): SÍ
S’estableix un termini de garantia d’un any des de la data de recepció, transcorregut el qual, sense
objeccions per part de l’Administració contractant, quedarà extingida la responsabilitat del
contractista.
LL. CRITERIS DE DESEMPAT (clàusula 15)
S’estableixen criteris d’adjudicació específics per al desempat: SÍ
10
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Específics Acord Ple Diputació 19/06/18
Aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes:
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a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses, i prevaldrà, en cas d’igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones treballadores en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels criteris anteriors no haguera donat lloc a desempat.

M. Termini de duració/execució (clàusula 27):
Aquest contracte de subministraments es defineix com:
X

Un contracte amb termini d’execució

El contracte tindrà un termini d’execució de tres anys sense possibilitat de pròrroga. El termini de
lliurament de les llicències serà com a màxim d’un mes des de la formalització del contracte.
N. Penalitats (clàusula 28)
N.1. Penalitats per compliment defectuós del contracte (article 192.1 LCSP): NO
N.2. Penalitats per incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del
contracte (article 192.1 LCSP): SÍ
La falta de compliment de les condicions especials d’execució referides en l’apartat R.1 del present annex
I donarà lloc a la imposició d’una penalitat del 10 % sobre la facturació
N.3. Penalitats per al cas d’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte (article 192.2 LCSP): NO
N.4. Penalitats per demora en el compliment del termini total o dels terminis parcials de la prestació
objecte de contracte diferents a les enumerades en l’article 193.3 de la LCSP: NO
N.5. Penalitats per incompliment de les condicions establides en l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP
per a procedir a la subcontractació: NO

Ñ. POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (clàusula 36): SÍ
Durant la vigència del contracte la Diputació podrà introduir modificacions en el nombre de llicències
incloses en l’àmbit del contracte amb la finalitat d’augmentar el seu número en cas d’incorporació de
noves unitats, serveis o departaments a la Diputació, incorporacions de nova plantilla o implantació de
11
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nous sistemes d’informació que determinen la necessitat d’augmentar el nombre d’equips o usuaris
llicenciats.
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Per a l’ampliació referida es requerirà la sol·licitud prèvia de la unitat corresponent que haurà de justificar
el motiu i la circumstància que fa necessari l’ús i, per tant, l’adquisició de noves llicències dels productes
ADOBE inclosos en l’àmbit d’aquest contracte. Aquesta sol·licitud serà tramitada a través de l’aplicació
de peticions del Servei d’Informàtica, autoritzada pel cap de la unitat sol·licitant i confirmada pel cap del
Servei d’Informàtica prèvia consulta als tècnics del Servei que confirmaran la idoneïtat de l’adquisició.
El procediment per a la modificació del contracte serà el següent:
• Proposta de modificació formulada pel Servei d’Informàtica.
• Audiència del contractista.
• Fiscalització, si escau, de la despesa corresponent.
• Resolució motivada de l’òrgan de contractació aprovant la modificació.
• Notificació al contractista.
Les modificacions acordades d’aquesta manera seran obligatòries per al contractista i no podran superar
aïllada o conjuntament el 20 % del preu del contracte (IVA exclòs).
Així mateix, durant la vigència del contracte l’adjudicatari haurà de fer, anualment, una revisió de l’ús
dels actius de programari realment utilitzat, a fi d’ajustar en cada anualitat el nombre de llicències
contractades de cadascun dels productes a les realment utilitzades.
No es considerarà modificació del contracte la possibilitat prevista en l’article 301.2 de la LCSP i en
l’apartat B.2 del present annex I d’incrementar el nombre de llicències a subministrar fins al percentatge
del 10 %.

O. RÈGIM D’ABONAMENT DEL PREU (clàusula 29)
El pagament de la subscripció de les llicències es facturarà anualment, una vegada activades les
llicències, segons el nombre de llicències actives en aquest moment.
La distribució del pressupost del contracte per anualitats té la consideració de despesa estimada a
executar, de manera que la facturació de cada període es farà en funció del nombre efectiu de llicències
subscrites, sense que l’import total de les tres anualitats puga excedir del pressupost del contracte.
L’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització en cas de no esgotar aquest pressupost.
El pagament s’efectuarà contra la presentació de les factures electròniques corresponents a través de
la plataforma FACe, on es detallarà el número i tipus de llicències que es facturen. El vistiplau d’aquestes
factures acreditarà la realització efectiva dels serveis corresponents a plena satisfacció de la Diputació.
Només es facturarà el nombre de llicències realment instal·lades al principi de cada anualitat del
contracte, que seran comunicades per la Diputació de València al proveïdor mitjançant el sistema de
gestió de llicències o el procediment que es determine a aquest efecte.
P. REGISTRE PER A PRESENTACIÓ DE FACTURES (clàusula 31)
La presentació de les factures es farà a través del punt general d’entrada de factures electròniques
(FACe), on s’hauran d’indicar a l’òrgan gestor els codis corresponents, l’oficina comptable i la unitat
tramitadora:
Òrgan gestor: L02000046 DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Oficina comptable: LA0003466 INTERVENCIÓ GENERAL
Unitat tramitadora: LA0003499 INFORMÀTICA
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Q. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L’EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE (clàusula 21):
Servei d’Informàtica i Organització.
PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE (clàusula 22):

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Es designa com a responsable del contracte Antonio Espinosa Pescht, cap de la Unitat d’Ofimàtica.
D’acord amb el que es disposa en l’article 62.1 LCSP, li correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la
prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribuïsca.
a) Interpretar el plec de prescripcions tècniques i altres condicions tècniques establides en el contracte
o en disposicions oficials.
b) Exigir que hi haja els mitjans i l’organització necessaris per a la prestació dels serveis en cadascuna de
les seues fases.
c) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte.
d) Proposar les modificacions que convinga introduir per al bon desenvolupament dels serveis.
e) Expedir, si escau, les certificacions parcials corresponents als serveis fets segons els terminis
d’execució i abonament que s’hagen acordat.
f) Tramitar quantes incidències sorgisquen durant el desenvolupament dels serveis.
g) Convocar quantes reunions estime pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i la seua
supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l’empresa adjudicatària, assistida
d’aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes d’aquesta que tinguen alguna intervenció en
l’execució del servei.

R. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (clàusula 26):
R.1. De caràcter mediambiental: SÍ
Tota la documentació que haja de generar l’adjudicatari en ocasió del compliment de l’objecte del
contracte, com també la subscripció de l’acord de llicenciament «Adobe Enterprise Term Licensing
Agreement»corresponent, es farà en format digital i es remetran via telemàtica, a fi d’evitar l’ús del
paper.
La distribució del programari objecte del contracte, ja siga en forma de noves versions o de pedaços, es
farà exclusivament de forma telemàtica, i quedarà prohibit l’ús de suports físics, com ara CDROM o
unitats de memòria SD o USB, amb la finalitat d’evitar residus sòlids.
R.2. De caràcter social: NO
R.3.Relacionades amb la innovació: NO
R.4. Altres condicions especials d’execució: SI

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI:
DEURE DE CONFIDENCIALITAT:
L’empresa adjudicatària, com també tot el personal que aquesta empre en l’execució del contracte,
estan obligats al deure de confidencialitat respecte de tota la informació a la qual tinguen accés,
obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar l’execució del contracte, durant un termini de cinc
anys des del coneixement d’aquesta informació.
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Així mateix, tindrà el deure de sigil respecte de les dades de caràcter personal que tinguera
coneixement com a conseqüència de l’execució del contracte, de conformitat amb la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

S. SUBCONTRACTACIÓ (clàusula 31):
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

S.1. Els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del contracte que tinguen previst
subcontractar, i assenyalaran el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vaja a
encomanar la seua realització: NO
T. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ (clàusula 37): NO

14

FIRMADO
1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

01-ago-2019 14:19:09

2.- Diputado de Contratación y Central de Servicios Innovadores de DIPUTACION

- Andreu Salom Porta

02-ago-2019 11:12:56

Documento

Identificadores

EXP.69/19/INF. PCAP
Código de verificación

Pagina 85 de 139

Otros datos

2974773E-C29D2F7D-F801B70B-1A413EC

DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

1.1. L’objecte del contracte a què es refereix el present plec és l’assenyalat en l’apartat A1 de
l’annex I (quadre resum de característiques del contracte), i s’executarà d’acord amb el que
s’estableix en el plec de prescripcions tècniques particulars, i, si escau, en les modificacions
eventuals que pogueren tramitar-se.
1.2. En cas que siga possible licitar per lots la informació relativa a aquests s’especificarà en
l’apartat A2 de l’annex I.
De conformitat amb l’article 99.4 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà:
a) Limitar el nombre de lots per als quals un mateix candidat o licitador pot presentar
oferta.
Els licitadors podran optar a un lot, a diversos o a tots ells, llevat que s’establisca un
nombre màxim de lots per licitador.
b) Limitar el nombre de lots que poden adjudicar-se a cada licitador.
En el cas que el contracte no estiga dividit en lots, en l’annex I s’indicaran les principals raons
per les quals l’òrgan de contractació ha decidit no subdividir el contracte en lots.
1.3. De conformitat amb el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) aprovat per la Comissió
Europea mitjançant el Reglament núm. 213/2008, de 28 de novembre de 2007, l’objecte del
contracte actual pot classificar-se d’acord amb la codificació determinada en l’apartat A4 de
l’annex I.
2. Necessitats administratives a satisfer
La naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretén cobrir mitjançant el contracte projectat
s’estableixen en el document determinat en l’annex I, apartat A3.
3. Règim jurídic
El contracte a què es refereix el present plec es qualifica de subministraments, és de naturalesa
administrativa i es regirà per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(d’ara en avant LCSP), i en allòn que no s’oposen a aquesta pel Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara en avant el RGLCAP).
El present plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
particulars i altres documents annexos revestiran caràcter contractual. Els contractes s’ajustaran
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al contingut del present plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant dels contractes
respectius.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals,
prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars, en el qual es contenen els drets i les
obligacions que assumiran les parts del contracte.
El desconeixement del present plec, del contracte, dels documents annexos o de la normativa
que puga resultar d’aplicació en l’execució dels pactes, no eximirà el contractista de l’obligació
de complir-los.
4. Dades econòmiques del contracte
4.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és l’indicat en l’apartat B1 de
l’annex I, el qual està referit a preus unitaris, sense perjudici de l’evolució de costos prevista i
que el nombre de llicències a adquirir no es trobe definit.
4.2. El valor estimat del contracte és el que figura en l’annex I, apartat B2, calculat conforme a
les previsions de l’article 101 de la LCSP, i s’hi indicarà també el mètode de càlcul aplicat i tots
els conceptes que l’integren.
En funció d’aquest valor estimat es determina, en l’apartat B3 de l’annex I, si el contracte està
o no subjecte a regulació harmonitzada.
De conformitat amb l’article 301.2 de la LCSP, i sempre que s’haja tingut en compte per a la
determinació del valor estimat si el sistema de determinació del preu es fa mitjançant preus
unitaris, es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al percentatge del 10 %
del preu del contracte, sense que siga necessari tramitar l’expedient de modificació
corresponent, sempre que s’haja acreditat el finançament corresponent en l’expedient originari
del contracte.
4.3. El preu del contracte, expressat en euros, serà el que resulte de l’adjudicació d’aquest i
inclourà, com a partida independent, l’impost sobre el valor afegit. En el preu del contracte es
consideraran inclosos els altres tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que hi siguen
aplicables, com també totes les despeses que s’originen per a l’adjudicatari com a conseqüència
del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.
4.4. El pressupost o tipus de licitació màxim sobre el qual els licitadors efectuaran les seues
ofertes es conté en l’apartat B4 de l’annex I i no podrà ser sobrepassat, sota pena de rebuig
per la Mesa. Els licitadors faran constar l’IVA, si escau, com a partida independent en les seues
ofertes.
4.5. El pressupost del contracte per a coneixement de l’Administració en la seua durada inicial,
és a dir, el límit màxim de despesa que en virtut del contracte compromet l’Administració en la
duració inicial del contracte, conforme a l’article 100 de la LCSP, és el que figura en l’apartat B5
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de l’annex I, en el qual s’indicarà com a partida independent l’import de l’impost sobre el valor
afegit que haja de suportar l’Administració, i es distribuirà en les anualitats que s’assenyalen en
l’annex citat. En aquest es desglossaran també els costos directes i indirectes i altres despeses
eventuals calculades per a la seua determinació.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Es preveu crèdit adequat i suficient per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven
per a l’Administració del contracte al qual es refereix el present plec, en les aplicacions
pressupostàries establides en l’annex I, apartat B5.
En el cas que el contracte es formalitze en exercici anterior al de la iniciació de l’execució,
l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici següent.
Quan s’haja indicat, en l’apartat B4 de l’annex I, que el sistema de determinació del preu del
contracte siga per preus unitaris, sobre els quals les persones licitadores presentaran la seua
oferta i les prestacions estan subordinades a les necessitats de l’Administració, el pressupost
base de licitació té caràcter estimatiu
5. Òrgan de contractació i perfil de contractant
L'òrgan de contractació competent per a adjudicar aquest contracte és el determinat en l'annex
I, apartat C de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional segona de la *LCSP,
sense perjudici de les corresponents delegacions de competències realitzades pel President de
la Diputació, en els Diputats i Diputades Delegats, per Decret núm. 9090 de 23 de juliol de 2019
(articles 34.2 i 35.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), i pel Ple
de la Diputació en la Junta de Govern i en la Presidència, per Acord de Ple en sessió del 26 de
juliol de 2019.
L’accés al perfil de contractant de l’òrgan de contractació s’efectuarà a través de la Plataforma
de Contractació del Sector Públic (PCSP), en el lloc web institucional:
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante
6. Notificació electrònica i còmput de terminis
Les notificacions que efectue la unitat tramitadora de l’expedient de contractació en l’exercici
de les seues competències i tràmits en el present procediment es faran obligatòriament de
forma electrònica, tant per a persones físiques com jurídiques, mitjançant el Sistema de
Notificació Electrònica adoptat per la Diputació de València, d’acord amb el que es disposa en
l’apartat segon de la disposició addicional quinzena de la LCSP i l’informe de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 1/18 sobre
la matèria, que disposa la notificació electrònica com mitjà exclusiu de notificació en els
procediments de contractació, sense que resulte d’aplicació la regulació per a les persones
físiques establida en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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És un sistema de notificació mitjançant compareixença en seu electrònica de la Diputació de
València, consistent en l’accés de l’interessat, degudament identificat, al contingut de l’actuació
administrativa corresponent a través de la Carpeta de Ciutadà situada en la seu electrònica de
la Diputació de València: www.sede.dival.es.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El sistema de notificació permetrà acreditar la data i l’hora en què es produïsca la posada a la
disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació, com també la d’accés al seu contingut.
Els licitadors hauran de facilitar una única adreça de correu electrònic per a la remissió de l’avís
de notificació, donades les limitacions del sistema de notificació electrònica. Si per qualsevol
motiu un licitador facilita diverses adreces de correu electrònic, bastarà amb remetre l’avís a
qualsevol d’aquestes a elecció de la Diputació de València.
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la LCSP i en dur-se a terme la notificació
mitjançant compareixença en seu electrònica, els terminis a comptar des de la notificació es
computaran de la forma següent:
a) Des de la data de l’enviament d’aquesta o de l’avís de notificació, sempre que l’acte
objecte de notificació s’haguera publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
b) Des de la recepció de la notificació per l’interessat, en cas que l’acte objecte de
notificació no s’haguera publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació.
Quan, tot i haver-hi constància de la posada a disposició, transcorregueren deu dies
naturals sense que se n’accedisca al contingut, s’entendrà que la notificació ha sigut
rebutjada amb els efectes previstos per analogia en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat
que, d’ofici o a instància del destinatari, l’Administració comprovara la impossibilitat
tècnica o material de l’accés.
CAPACITAT I SOLVÈNCIA PER A CONTRACTAR
7. Capacitat
•

Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar, que no estiguen incurses
en cap de les prohibicions de contractar que assenyala l’article 71 de la LCSP i que
acrediten la seua solvència econòmica i financera i tècnica o professional, conforme al
que s’estableix en els articles 86, 87 i 89 del a LCSP, tot això atés el que s’estableix en
l’annex II d’aquest plec referit a cada lot, si escau .

•

Els contractistes hauran de comptar també amb l’habilitació empresarial o professional
que, si escau, siga exigible per a la realització de les prestacions que constituïsquen
l’objecte del contracte i que, si escau, figure en l’annex II-A.
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•

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions
dels quals estiguen compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que,
atesos els seus estatuts o regles fundacionals, els siguen propis.

•

Per a les empreses comunitàries i no comunitàries, s’aplicarà elque es disposa en els
articles 67 i 68 de la LCSP, respectivament.

•

Els empresaris que concórreguen agrupades en unions temporals, conforme a l’article
69 de la LCSP, quedaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o
apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les
obligacions que del contracte es deriven fins a l’extinció d’aquest, sense perjudici de
l’existència de poders mancomunats que puguen atorgar per a cobraments i pagaments
de quantia significativa. A l’efecte de la licitació, hauran d’indicar els noms i les
circumstàncies dels que la constituïsquen i la participació de cada part, com també que
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris del contracte.

•

L’òrgan de contractació, si escau, prendrà les mesures adequades, indicades en l’apartat
D de l’annex I, per a garantir que la participació en la licitació de les empreses que
hagueren participat prèviament en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagueren assessorat l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, no falsegen la competència, de
conformitat amb el que es disposa en l’article 70 de la LCSP.

8. Solvència
Els empresaris hauran d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o técnica, de conformitat amb el que es preveu en els
articles 86, 87 i 89 de la LCSP, que s’assenyalen en l’annex II d’aquest plec.
a) Solvència econòmica i financera i tècnica o professional
1. L’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional es farà pels mitjans
indicats en l’annex II, apartats B i C ,respectivament, que seran avaluats d’acord amb els criteris
de selecció que hi consten.
Tanmateix, d’acord amb l’article 86 de la LCSP, per als contractes no subjectes a regulació
harmonitzada l’òrgan de contractació, a més dels documents als quals es refereix l’annex II-B i
C, podrà admetre de forma justificada altres mitjans de solvència diferents.
Així mateix, d’acord amb l’article 86 citat, quan per alguna raó vàlida l’operador econòmic no
estiguera en condicions de presentar les referències sol·licitades per l’òrgan de contractació, se
l’autoritzarà a acreditar la solvència economicofinancera per mitjà de qualsevol document que
el poder adjudicador considere adequat.
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar aquest contracte, l’empresari podrà basarse en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels
vincles que tinga amb elles, sempre que demostre que durant tota la durada de l’execució del
contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans, i l’entitat a la qual recórrega no
estiga incursa en cap prohibició de contractar. L’acreditació de la solvència per mitjans externs
a què es refereix l’article 75 de la LCSP exigirà demostrar que es disposarà dels recursos
necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit d’aquestes
entitats conforme al que s’estableix en la clàusula 16.2 d) d’aquest plec.
Quan una empresa recórrega a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris relatius a la
solvència econòmica i financera, el poder adjudicador podrà exigir formes de responsabilitat
conjunta entre aquella entitat i les altres en l’execució del contracte, fins i tot amb caràcter
solidari.
En cas de resultar adjudicatari, el licitador executarà el contracte amb els mateixos mitjans que
ha aportat per a acreditar la seua solvència. Només podrà substituir-los, per causes
imprevisibles, per altres mitjans que acrediten una solvència equivalent i prèvia autorització de
l’Administració.
2. Les circumstàncies relatives a la capacitat i solvència a les quals es refereix aquesta clàusula
hauran de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
LICITACIÓ DEL CONTRACTE
9. Tramitació de l’expedient. Procediment d’adjudicació i criteris d’adjudicació
El contracte de subministraments s’adjudicarà mitjançant procediment obert/restringit, segons
dispose l’apartat E de l’annex I.
En l’annex I, apartat F, s’indicarà la forma de tramitació de l’expedient.
En l’annex I, apartat G, figurarà la possibilitat o no de presentació de variants.
Els criteris d’adjudicació i la seua ponderació es fixaran per ordre decreixent en l’annex VI, on
també s’expressarà, en el cas que el procediment d’adjudicació s’articule en diverses fases, el
llindar mínim de puntuació exigit en el conjunt dels criteris qualitatius per a continuar en el
procés selectiu. (Vegeu l’annex VI)
Queda exclosa i prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
En l’annex VII figuraran els paràmetres objectius per a la determinació de les ofertes com
inicialment incurses en valors anormals o desproporcionats.
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10. Publicitat de la licitació

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 135 de la LCSP, publicarà l’anunci de
licitació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. Quan els contractes estiguen
subjectes a regulació harmonitzada la licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió
Europea.
L’accés als plecs i a la resta de documentació complementària de la licitació s’efectuarà a través
del perfil de contractant, accés que serà lliure, directe, complet i gratuït. No obstant això i amb
caràcter excepcional, en els casos justificats de l’article 138.2 de la LCSP, es podrà donar accés
als plecs i a la documentació complementària de la licitació de forma no electrònica, a través
dels sistemes indicats en l’anunci de licitació, amb l’advertiment en l’anunci de tal circumstància,
i en aquest cas es prorrogarà el termini ordinari de presentació d’ofertes o sol·licituds de
participació en cinc dies, excepte els supòsits de tramitació urgent previstos en l’article 119 de
la LCSP.
Particularment, podrà produir-se aquest accés no electrònic als plecs i a la documentació
complementària de la licitació en els supòsits següents:
a) Quan es donen circumstàncies tècniques que ho impedisquen, en els termes assenyalats
en la disposició addicional quinzena de la LCSP.
b) Per raons de confidencialitat, en aplicació de l’article 133 de la LCSP.
Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar, a través del perfil de contractant,
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària.
D’acord amb el que es disposa en l’article 138.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació
proporcionarà a tots els interessats en el procediment de licitació, a tot tardar sis dies abans que
finalitze el termini fixat per a la presentació d’ofertes, la informació addicional sobre els plecs i
altra documentació complementària que aquests sol·liciten, a condició que l’hagen demanada
almenys dotze dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions, llevat que
en l’annex I, apartat H, s’assenyale un altre termini diferent. En els expedients que hagen sigut
qualificats d’urgents, el termini de sis dies serà de quatre diez, com a molt tard, abans que
finalitze el termini citat.
En el cas que allò sol·licitat siguen aclariments al que s’estableix en els plecs o en la resta de
documentació, i així s’establisca en el citat annex I, apartat H, les respostes tindran caràcter
vinculant i, en aquest cas, es publicaràn en el perfil de contractant.
11. Presentació de les proposicions
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició, ni subscriure cap proposta en unió
temporal amb altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel
licitador.
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i a la documentació que regeixen
la licitació, i la seua presentació comporta l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les seues clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, com
també l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per a consultar les dades recollides en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea que foren accessibles per a
aquest.
Atés allò previst en l’article 133 de la LCSP, els òrgans de contractació no podran divulgar la
informació facilitada pels empresaris que aquests hagen designat com a confidencial, càràcter
que afecta, entre altres, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
ofertes. A aquest efecte, les persones licitadores hauran d’incorporar, si escau, en cadascun dels
arxius/sobres una relació conforme al model recollit en l’annex VIII amb la documentació a la
qual hagen donat aquest caràcter, i no podrán declarar el caràcter confidencial de la totalitat de
la documentació ni podran al·legar aquest caràcter amb posterioritat a la presentació de
documentació. Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document.
Els documents/fitxers relatius a la informació confidencial hauran d’anar separats a l’efecte de
facilitar la consulta eventual i l’accés de la documentació no confidencial per la resta de
licitadors.
No podrà declarar-se la confidencialitat d’aquelles dades que hagen de ser objecte de lectura en
acte públic per la Mesa de Contractació i relatives a la identitat dels licitadors o que hagen de
ser publicades de conformitat amb l’article 63.3 e) de la LCSP.
11.1. Presentació electrònica i termini de presentació de les proposicions
11.1.1. Els licitadors hauran de preparar i presentar obligatòriament les ofertes per mitjans
electrònics DA 15 i 16.1 h) de la LCSP (de forma telemàtica) a través de la Plataforma de
Contractes del Sector Públic d’acord amb el que estableix la Guia dels Serveis de Licitació
Electrònica per a Empreses que pot trobar en l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasayuda
En la guia esmentada es documenta com el licitador ha de preparar i enviar la documentació i
els sobres que componen les ofertes mitjançant l’Eina de Preparació i Presentació d’Ofertes que
es posa a la disposició i que s’engega automàticament en l’equip local seguint les instruccions
que figuren en la guia de referència. Especialment, l’apartat de verificació dels requisits tècnics
per a poder licitar electrònicament amb la Plataforma.
Si experimenteu alguna incidència durant la preparació o l’enviament de la seua oferta haureu
de contactar amb antelació suficient amb el servei de suport de la Plataforma en l’adreça de
correu electrònic licitacione@hacienda.gob.es, i haureu d’indicar el número d’expedient, l’òrgan
de contractació i el detall de l’error, adjuntant captura de pantalla si és possible.
A aquests efectes, és requisit inexcusable ser un usuari registrat i omplir tant les dades bàsiques
com les dades addicionals (Vegeu: Guia d’Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic per a Empreses (Guia de l’Operador Econòmic) disponible en l’enllaç anterior).
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Hi ha una plataforma de proves en la qual els licitadors poden comprovar si el navegador
d’internet/configuració del seu equip permet la presentació d’ofertes sense contratemps:
https://preprod-contrataciondelestado.es/
En el present procediment de licitació no s’admetran aquelles ofertes que no es presenten a
través dels mitjans descrits i/o dins del termini assenyalat en l’anunci.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Si es requereix el xifratge de les ofertes, aquest es farà a través de l’Eina de Preparació i
Presentació d’Ofertes. En cap cas no es xifrarà a través d’altres mitjans que impedisquen a la
Mesa de Contractació conéixer el contingut de les ofertes en el moment oportú.
Si es requereix la presentació de més documents dels inicialment previstos en l’Eina de
Preparació i Presentació d’Ofertes és possible presentar diversos documents comprimits en un
únic arxiu zip en els sobres corresponents.
Totes les sol·licitudés d’informació i d’aclariments relatives a la present licitació es faran a través
del perfil de contractant.
Cas d'enviament de l'oferta en dues fases, de conformitat amb la disposició addicional setzena,
apartat h) de la LCSP i la Guia de la Plataforma de Contractes del Sector Públic, amb transmissió
prèvia de la petjada electrònica la remissió de l'oferta podrà efectuar-se en les següents 24 hores
mitjançant nou enviament en la PCSP o presentació de l'arxiu XML generat per la plataforma en
el Registre Telemàtic de la Diputació de València o registre presencial de la mateixa (Registre
General. C/Serrans, 2, baix. 46003 València).
En aquest últim cas haurà d'efectuar-se avís de la remissió el mateix dia de la presentació en els
següents dos correus electrònics: notificació.electronica@dival.es; contrata@dival.es.
Transcorregut el termini de 24 hores des que es va presentar la petjada sense que s'haja remés
l'oferta completa en la forma indicada o, en el cas que es realitze una nova oferta (sempre que
això fora possible) es considerarà que l'oferta corresponent a la petjada que figura en la
plataforma ha sigut retirada.
11.1.2. Es presentaran els següents arxius/sobres amb la documentació següent:
Arxiu/Sobre 1: Documentació administrativa.
Arxiu/Sobre 2: Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació valorables mitjançant
un judici de valor. (En cas que hi haja criteris d’aquest tipus conforme a l’annex VI) (No escau
per a aquesta licitació)
Arxiu/Sobre 3: Proposició econòmica i resta de documentació relativa als criteris valorables
mitjançant fórmules matemàtiques.
Tots els sobres han d’anar signats electrònicament pel representant del licitador, i en el cas de
concórrer en UTE, han d’anar signats per tots els components d’aquesta, a través de l’Eina de
Preparació i Presentació d’Ofertes, per a la qual cosa ens remetem a la Guia dels Serveis de
Licitació Electrònica per a Empreses que poden trobar en l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasayuda
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No s’acceptaran ofertes que per contindre omissions o errors impedisquen conéixer clarament
el que l’Administració estime fonamental per a considerar-les.
11.2. Forma de presentació de les proposicions

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

a) En aquells casos en què el contracte de subministraments s’adjudique, segons allò especificat
en l’apartat E de l’annex I, per procediment obert, els licitadors hauran de presentar amb
caràcter general, sense perjudici de l’apartat c) següent, tres arxius/sobres, assenyalats amb els
números 1, 2 i 3.
b) En aquells casos en què el contracte s’adjudique, segons allò especificat en l’apartat E de
l’annex I, per procediment restringit, els licitadors hauran de presentar, dins del termini
assenyalat en l’anunci, l’arxiu/ sobre número 1.
Posteriorment, de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula 12.2.2, l’òrgan de
contractació resoldrà sobre l’admissió de les persones candidates i convidarà per escrit les
admeses, les quals hauran de presentar, en el termini que s’assenyale en la invitació mateixa els
arxius/sobres assenyalats amb els números 2 i 3, signats i xifrats, de manera que es garantisca
el secret del contingut.
c) Per a ambdós supòsits, quan per a seleccionar l’adjudicatària del contracte únicament
s’hagen de considerar criteris d’adjudicació valorats mitjançant l’aplicació de fórmules,
únicament es presentaran els arxius/sobres números 1 i 3. (Correspon a la present licitació)
Quan d’acord amb l’annex I el contracte es dividisca en lots, els licitadors hauran d’especificar
clarament a més en l’arxiu/exterior de cada sobre els lots als quals concorren, i s’efectuarà
l’adjudicació en atenció als lots oferits.
Quan així estiga previst en l’annex I, apartat A2, i conforme a la clàusula 1.2 del present plec,
l’òrgan de contractació podrà limitar el nombre de lots per als quals un mateix candidat o
licitador pot presentar oferta. En el supòsit que es limite la participació de les persones
licitadores a un o diversos lots, seran excloses de la licitació les ofertes presentades que
incomplisquen la citada limitació. També podrà limitar el nombre de lots que poden adjudicarse a cada licitador.
11.3. Arxiu/Sobre número 1. Documentació administrativa
Les proposicions no podran alterar les condicions del plec i hauran d’anar acompanyades,
obligatòriament, d’un arxiu/sobre a part de la documentació relativa a la declaració sobre la
concurrència de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions
de contractar a les quals es refereix la documentació següent i que hauran de concórrer en la
data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
Els documents a incorporar en aquest arxiu/sobre s’aportaran ordenats tal com s’indica a
continuació.
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a) Document únic europeu de contractació (DEUC)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable que seguisca el formulari
normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) establit pel Reglament (UE)
núm.
2016/7
(DOUE
de
6/01/2016)
accessible
a
través
de
l’https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es mitjançant el qual es pot
omplir el model de DEUC, i descarregar-lo per a la seua presentació.
•

•

•

El correu electrònic indicat en la part II, secció A del DEUC i CIF de l’empresa serà el
tingut en compte a l’efecte d’avís de la pràctica de notificacions electròniques en la
seu electrònica de la Diputació de València.
En l’annex III-A al present plec s’indicarà si el licitador pot limitar-se a omplir la secció
A: indicació global relativa a tots els criteris d’adjudicació de la part IV del DEUC; o,
per contra, si ha d’omplir totes les seccions de la part IV del DEUC.
També, en l’annex III-A, s’assenyalarà si han de completar-se les parts II i III en relació
amb subcontractistes.

•

Quan en l’apartat A2 de l’annex I es preveja la divisió en lots de l’objecte del
contracte, si els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional
exigits variaren d’un lot a un altre, s’aportarà una declaració responsable per cada lot
o grup de lots a què s’apliquen els mateixos requisits de solvència.

•

Quan diversos empresaris concórreguen agrupats en una unió temporal, s’aportarà
una declaració responsable per cada empresa participant.

•

En els casos en què l’empresari recórrega a la solvència i mitjans d’altres empreses,
de conformitat amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna d’elles haurà de presentar una
declaració responsable en la qual figurarà la informació pertinent per a aquests casos
d’acord amb el DEUC.

b) Compromís de constitució d’unions temporals d’empreses
Quan diversos empresaris concórreguen agrupats en una unió temporal, s’aportarà el
compromís de constituir la unió temporal per part dels qui siguen part d’aquesta, de conformitat
amb allò exigit en l’article 69.3 de la LCSP, en el qual constaran els extrems següents:
•
•
•
•

Els noms i les circumstàncies dels empresaris que la constitueixen.
La participació de cadascun d’ells.
El compromís de constituir-se formalment en unió temporal en el cas de resultar
adjudicataris del contracte.
El nomenament d’un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients
per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es deriven fins a
l’extinció d’aquest.

Aquest compromís podrà ajustar-se al model de l’annex III-B.
c) Declaració de pertinença a grup empresarial
Els licitadors presentaran una declaració responsable de pertinença o no a grup empresarial i,
en cas positiu, es farà constar expressament si en el mateix expedient de licitació presenten
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proposicions econòmiques altres societats del mateix grup empresarial, i en aquest cas hauran
d’assenyalar les denominacions socials de les empreses corresponents. S’entendrà per societats
d’un mateix grup empresarial aquelles que es troben en algun dels supòsits contemplats en
l’article 42.1 del Codi de Comerç.
Aquesta declaració podrà ajustar-se al model de l’annex III-C del present plec.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

d) Compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials
suficients
Els licitadors han d’aportar document acreditatiu del compromís de dedicació dels mitjans
personals o materials suficients per a l’execució del contracte quan així es determine en l’annex
II-D i en els termes d’aquest.
En cas d’exigir-se aquest compromís en l’annex II-D, la declaració podrà ajustar-se al model
l’annex III-D.

e) Conveni col·lectiu que serà aplicable als treballadors i les treballadores que duguen a terme
l’activitat objecte del contracte
El licitador tindrà l’obligació d’indicar el conveni col·lectiu que serà aplicable als treballadors i
les treballadores que duguen a terme l’activitat objecte del contracte, en cas de resultar-ne
adjudicataris. Aquesta declaració podrà ajustar-se al model que s’acompanya com a annex III-F
al present plec.
f) Declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte haja d’executar-se a Espanya,
aportaran declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren derivarse del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que poguera
correspondre al licitador.
Aquesta declaració haurà d’ajustar-se, si escau, a l’annex III-G del present plec.
g) Document acreditatiu de la garantia provisional
Quan d’acord amb l’apartat J de l’annex I s’exigisca la constitució de garantia provisional,
s’aportarà el document acreditatiu d’haver-la constituïda.
En cas que s’exigisca, podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos en la clàusula 16.2
del present plec, i caldrà tindre en compte en els documents a formalitzar la substitució del
caràcter de definitiva per provisional.
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En cap cas el licitador no reflectirà en la documentació de l’arxiu/sobre número 1 cap
referència ni documentació que haja d’incloure’s en els arxius/sobres número 2 i 3, i seria
causa d’exclusió, si així es fera.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

11.4. Arxiu/Sobre número 2. Documentació relativa als criteris d’adjudicació valorats
mitjançant un judici de valor a què fa referència la clàusula VI-A del present plec. (No escau la
seua presentació en la present licitació)
En aquest arxiu/sobre número 2 s’inclourà, en el cas que hi haja criteris d’adjudicació
sotmesos a judici de valor d’acord amb l’annex VI-A, la documentació a la qual es refereix
l’annex IV. Aquesta es presentarà perfectament classificada per apartats i seguint la mateixa
estructura continguda en l’annex citat.
Només es podran prendre en consideració les variants que s’hagen previst expressament en el
plec. En aquest cas es precisarà en l’annex VI-A quins elements i en quines condicions en queda
autoritzada la presentació, i si podran o no tindre repercussió econòmica en el sobre 3. La
proposta de variant acceptada per l’òrgan de contractació en l’adjudicació formarà part del
contracte, i a aquest efecte s’hi haurà de recolli expressament.
En cap cas el licitador no reflectirà en la documentació de l’arxiu/sobre número 2 cap
referència ni documentació que haja d’incloure’s en l’arxiu/sobre número 3, i seria causa
d’exclusió, si així es fera. És a dir, aquest arxiu/sobre no podrà contindre documents o
informació que permeten conéixer aspectes d’aquella part de la proposició que haja de ser
valorada conforme a criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. L’incompliment
d’aquesta obligació tindrà, com a conseqüència, el rebuig de tota la proposició, que no podrà
ser tinguda en compte a l’efecte d’adjudicació del contracte.
Quan per a seleccionar l’adjudicatari del contracte únicament es consideren criteris
d’adjudicació valorats mitjançant l’aplicació de fórmules, únicament es presentaran els
arxius/sobres números 1 i 3. (Correspon a la present licitació)
11.5. Arxiu/Sobre número 3. Documentació relativa als criteris d’adjudicació valorats
mitjançant l’aplicació de fórmules a què fa referència la clàusula VI-B del present plec.
El citat arxiu/sobre inclourà la proposició econòmica, amb xifratge i validació de la data, de
conformitat amb la DA 15.3 a) i 16 de la LCSP, que haurà d’ajustar-se al model que figura en
l’annex V-A i en la qual haurà d’indicar-se, com a partida independent, l’import de l’impost
sobre el valor afegit que haja de ser repercutit.
El licitador podrà aportar documents, si així es preveu en l’annex V-B, en els quals
s’arrepleguen les millores sense repercussió econòmica incloses en l’oferta presentada,
relatives als criteris d’adjudicació valorats mitjançant fórmules a què es refereix l’annex VI-B,
i que formaran part del contracte en el supòsit de ser acceptades per l’òrgan de contractació,
i a aquest efecte s’hi hauran d’arreplegar expressament.
En la proposició econòmica s’entendran inclosos amb caràcter general els altres tributs, taxes i
cànons de qualsevol índole que s’hi apliquen, com també totes les despeses que s’originen per
a la persona adjudicatària, com a conseqüència del compliment de les obligacions previstes en
el present plec.
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Cada licitador podrà presentar sols una oferta econòmica, i no seran ademeses les proposicions
econòmiques per import superior al pressupost prèviament aprovat.
En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletra, prevaldrà
aquesta última.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

No s’acceptaran aquelles proposicions que tinguen omissions o errors que impedisquen
conéixer clarament tot allò que l’Administració estime fonamental per a l’oferta.
Sols es podrà prendre en consideració les variants o millores que s’hagen previst expressament
en el plec. En aquest cas, s’indicarà en l’annex VI-B sobre quins elements i en quines condicions
queda autoritzada la seua presentació, i si podran o no tindre repercussió econòmica. La
proposta de variant o millora acceptada per l’òrgan de contractació en l’adjudicació formarà
part del contracte, i a aquest efecte s’hi haurà de recollir expressament.
En el cas que la persona licitadora reflectira en la documentació de l’arxiu/sobre número 3, una
referència o documentació que haja d’incloure’s en l’arxiu/sobre número 2, aquesta no serà
valorada en cap cas.
ELECCIÓ DE LA PERSONA CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
12. De la composició i l’actuació de la Mesa de Contractació
12.1. Composició de la Mesa de Contractació
12.1.1. La Mesa de Contractació de la Diputació de València està integrada, amb caràcter
permanent segons s'estableix per Decret de la Presidència número 8934 de data 22 de juliol de
2019, ratificat en sessió del Ple de la Corporació de data 26 de juliol de 2019, i la seua composició
va ser publicada en el perfil de contractant en el següent enllaç:

Enllaç a la composició de la Mesa de Presidència
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=c
mpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=840e314a-d29d4f28-938f-d468c642f983
12.2. Actuació de la Mesa de Contractació

12.2.1 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació es reunirà
per a qualificar la documentació continguda en l’arxiu/sobre núm. 1, presentada dins del
termini i en la forma escaient.
Si conclou que la documentació examinada és correcta i suficient per a
acreditar el compliment dels requisits, acordarà l’admissió de tots els licitadors
al procediment.
Si observara defectes corregibles en la documentació examinada, la Mesa de
Contractació, de conformitat amb l’article 141.2 de la LCSP, acordarà concedir
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a les empreses en la documentació de les quals s’hagueren observat aquests
defectes un termini de tres (3) dies naturals perquè aporten la documentació
necessària per a corregir-los. A aquests efectes, la necessitat d’esmena es
comunicarà als interessats assistents a l’acte públic verbalment per la Mesa de
Contractació i per mitjans electrònics a través de la publicació d’un anunci en
el perfil de contractant, i el termini per a l’esmena es comptarà d’acord amb la
clàusula 6 del present plec.

La documentació necessària per a esmenar els defectes detectats haurà de
presentar-se en el Registre Telemàtic de la Diputació de València:
https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/channels/temas/CONTRATACIO
N/SubsanacionMesaContratacion?opAnterior=listadoTematico&tema=/CONTR
ATACION/&addRuta
Una vegada transcorregut el termini concedit, la Mesa de Contractació
procedirà a examinar la documentació aportada en aquesta fase d’esmena i
acordarà l’admissió o exclusió de les licitadores. Si acorda excloure’n alguna,
l’acord inclourà les raons de l’exclusió.
La relació de licitadors admeses i excloses és publicara en el perfil del
contractant amb indicació, en aquest últim cas, dels raons de l’exclusió.

12.2.2 En els supòsits d’adjudicació mitjançant procediment restringit, una vegada
comprovada la documentació administrativa de les persones sol·licitants,
l’òrgan de contractació o la Mesa de Contractació per delegació d’aquell, si així
s’estableix en l’annex I, apartat E, seleccionarà les persones candidates que,
d’acord amb els criteris establits en aquest annex I, hagen de passar a la fase
següent, les quals convidarà, simultàniament i per escrit, a presentar els
arxius/sobres amb els números 2 i 3, en el termini que se’ls indique.
12.2.3 Una vegada qualificada la documentació i dutes a terme, si escau, les
actuacions indicades en el punt 12.2.1, la Mesa de Contractació procedirà,
en acte públic, al desxifratge i l’obertura dels arxius/sobres que contenen
la documentació tècnica per a la valoració de criteris la ponderació dels
quals depén d’un judici de valor (arxiu/sobre núm.2).
Les ofertes que corresponguen a documentació administrativa rebutjada
quedaran excloses del procediment d’adjudicació del contracte i els
arxius/sobres que les continguen no podran ser oberts.
12.2.4 De la celebració de l’acte licitatori n’estendrà acta la Secretaria de la
Mesa.
12.2.5 La valoració dels criteris d’adjudicació la quantificació de la qual depenga d’un
judici de valor correspondrà, en els casos en què procedisca per tindre
atribuïda una ponderació major que la corresponent als criteris avaluables de
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forma automàtica, bé a un comité format per experts bé a un organisme tècnic
especialitzat.
Si escau, els membres del comité d’experts o de l’organisme tècnic
especialitzat s’identificaran en l’annex VI i la seua designació es publicarà en el
perfil de contractant amb caràcter previ a l’obertura del sobre número 1.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

En aquest supòsit la Mesa de Contractació remetrà l’expedient a l’òrgan que
corresponga, el qual disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per a entregar
l’informe corresponent relatiu a la valoració dels criteris d’adjudicació establits
en l’apartat anterior.
12.2.6 De conformitat amb l’article 30.3 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, la
ponderació assignada als criteris sotmesos segons el judici de valor es donarà
a conéixer en l’acte públic de desxifratge i lectura del contingut de
l’arxiu/sobre relatiu a la resta de la documentació que integra la proposició
(arxiu/sobre núm. 3). El dia d’obertura d’aquest últim sobre es donarà a
conéixer, amb dos dies hàbils d’antelació, en el perfil de contractant de la
Diputació
de
València:
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante.
Si alguna proposició no guardara concordança amb la documentació
examinada i admesa, excedira el pressupost base de licitació, variara
substancialment el model establit, comportara error manifest en l’import de
la proposició o hi haguera reconeixement per part del licitador que conté un
error o una inconsistencia que la faça inviable, seria rebutjada per la Mesa, en
resolució motivada, sense que puga ser objecte d’esmena.
Amb posterioritat a aquest acte i de conformitat amb l’article 63 de la LCSP, es
procedirà a la publicació en el perfil de contractant de l’informe de valoració
dels criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor, del qual s’haurà donat
compte en aquesta sessió prèvia a l’obertura de l’arxiu/sobre número 3.
12.2.7 En cas de detectar-se ofertes incurses en valors anormals o desproporcionats
conforme als criteris indicats en lannex VII, la Mesa iniciarà la tramitació del
procediment indicat en l’article 149.4 de la LCSP, i podrà demanar la
justificació als licitadors sobre viabilitat de l’oferta conforme a l’article citat.
Després del tràmit d’audiència i l’assessorament del servei corresponent,
efectuarà proposta a l’òrgan de contractació sobre la qualificació de l’oferta a
l’efecte de la seua acceptació o rebuig conforme a l’article 326.2 c) de la LCSP.
De conformitat amb l’article 63 de la LCSP, es procedirà a la publicació en el
perfil de contractant dels informes sobre les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat a les quals es refereix l’article 149.4.

30

FIRMADO
1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

01-ago-2019 14:19:09

2.- Diputado de Contratación y Central de Servicios Innovadores de DIPUTACION

- Andreu Salom Porta

02-ago-2019 11:12:56

Documento

Identificadores

EXP.69/19/INF. PCAP
Código de verificación

Pagina 101 de 139

Otros datos

2974773E-C29D2F7D-F801B70B-1A413EC

12.2.8

De conformitat amb l’article 146.2 b) de la LCSP, la valoració dels criteris
avaluables mitjançant fórmules, als quals fa referència l’annex VI-B del present
plec, serà competència a la Mesa de Contractació, la quals podrà sol·licitar els
informes tècnics que estime pertinents.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A la vista d’ambdues valoracions o únicament d’aquesta última, en cas que no
hi haja criteris sotmesos segons el judici de valor, la Mesa efectuarà l’oportuna
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
12.2.9. La Mesa de Contractació, de conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, podrà
demanar als candidats o licitadors que presenten la totalitat o una part dels
documents justificatius, quan consideren que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o la fiabilitat de la declaració, quan resulte necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el
contracte.
12.2.10 Qualsevol canvi en els actes de caràcter públic de la Mesa de Contractació es
publicarà amb antelació en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
13.

Apreciació de valors anormals

En l’annex VII s’inclouran els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, si escau, que
la proposició no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals. En tal
cas, la Mesa, atés allò indicat en la clàusula anterior, haurà de requerir el licitador perquè
justifique la valoració de la seua oferta d’acord amb el tràmit procedimental establit en l’article
149.4 de la LCSP i sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent. Si l’òrgan de
contractació, considerant la justificació efectuada per la persona licitadora i els informes tècnics,
estimara que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de l’oferta en valors
anormals, l’exclourà de la classificació a proposta de la Mesa.
En tot cas, els òrgans de contractació rebutjaran les ofertes si comproven que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent-hi
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que s’estableix en
l’article 201 de la LCSP.
S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o
costos proposats pel licitador quan aquesta estiga incompleta o es fonamente en hipòtesis o
pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
14.

Classificació d’ofertes

De conformitat amb l’article 150 de la LCSP, la Mesa de Contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de
contractació, quan hi haja ofertes inicialment incurses en valors anormals o desproporcionats,
classificarà, per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagen sigut declarades
anormals conforme a allò assenyalat en els apartats anteriors, atesos els criteris d’adjudicació
establits en l’annex VI i efectuarà requeriment al licitador que haja presentat la millor oferta de
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presentació de documentació prèvia a l’adjudicació en la forma i els terminis assenyalats en la
clàusula 16.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

15. Empat en les puntuacions
En els casos en què, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produïsca un empat
entre dos o més ofertes, s’aplicaran els criteris d’adjudicació específics per al desempat establits
en l’apartat LL de l’annex I, si escau. La documentació acreditativa d’aquests criteris de
desempat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produïsca l’empat, i no amb
caràcter previ.
Si no s’establiren aquests criteris específics de desempat, l’empat entre diverses ofertes després
de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre
dels criteris socials recollits en l’article 147.2 de la LCSP, referits al moment de finalitzar el
termini de presentació d’ofertes.
16. Requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació
Dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà del dia en què haja rebut el
requeriment, el licitador que haja presentat la millor oferta haurà de presentar en el Registre
Telemàtic de la Diputació
https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/channels/temas/ATENCION/Generico?opAnteri
or=listadoTematico&tema=/ATENCION/&addRuta
l’acreditació de la possessió, i validesa a data de fi de termini de presentació de proposicions,
dels documents que exigeix l’article 150.2 de la LCSP, que es relacionen en aquest apartat.
16.1. Documentació acreditativa del compliment de requisits previs, que hauran de concórrer
a data de fi de termini de presentació de proposicions
La documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a d)
següents hauran de ser aportades tant de la persona licitadora com d’aquelles altres empreses
a les capacitats de les quals es recórrega de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP.
a) Documentació de la vàlida constitució de la societat i la conformitat del seu objecte social,
com també que el signant de la declaració disposa de la deguda representació per a la
presentació de la proposició i d’aquella.
a.1) Empresaris persones jurídiques
La vàlida constitució de la societat i la conformitat del seu objecte social s’acreditarà mitjançant
escriptura de constitució o modificació, inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit
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fóra exigible conforme a la legislació mercantil que li siga aplicable, en la qual conste el seu
objecte social, que haurà de ser adequat a l’objecte contractual de la present licitació.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Si fóra d’una altra naturalesa, l’escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts
o acte fundacional en el qual constaren les normes per les quals es regula la seua activitat,
inscrites, si escau, en el Registre corresponent.
a.2) Representació: S’acreditarà mitjançant la presentació de:
- Poder bastant a aquest efecte a favor de les persones que compareguen o signen proposicions
a favor d’un altre, degudament inscrit en el Registre Mercantil.
- Validació de poder efectuat per l’Assessoria Jurídica de la Diputació.
- DNI de l’apoderat o dels apoderats. (En cas de no autorització a la Diputació per a la
comprovació d’identitat).
a.3) Persona empresària individual: DNI o del qui, si escau, el substituïsca reglamentàriament.
(En cas de no autorització a la Diputació per a la comprovació d’identitat).
a.4) Empreses no españoles
La capacitat d’obrar dels empresaris o de les empresàries no espanyols que siguen nacionals
d’estats membres de la UE o signataris de l’acord sobre l’Espai Únic Europeu s’acreditarà
mitjançant la seua inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat on estan
establits, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat en els termes que
s’establisquen reglamentàriament (en el present moment mitjançant l’acreditació de la
inscripció en els Registres que s’indiquen en l’annex I del RGLCAP en funció dels diferents
contractes).
Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea o d’estats signataris
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de justificar mitjançant informe de la
respectiva Missió Diplomàtica Permanent Espanyola, que s’acompanyarà a la documentació que
es presente, que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet, al seu torn, la
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables
als enumerats en l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga.
a.5) Unions d’empresaris
En les unions d’empresaris que es constituïsquen temporalment a aquest efecte, de conformitat
amb l’article 69 de la LCSP, cadascun dels empresaris que componen l’agrupació hauran
d’acreditar la seua capacitat d’obrar i aportar la documentació indicada en els paràgrafs
anteriors del present apartat, com també la documentació a què fan referència els apartats
següents.
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b) Documentació acreditativa de l’habilitació empresarial o professional per a la realització de
la prestació del contracte.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Si resulta legalment exigible com a condició d’aptitud per a contractar, conforme a l’annex II-A,
haurà d’aportar-se la documentació que acredite la corresponent habilitació empresarial o
professional per a la realització de l’objecte del contracte.
Si el contracte o els lots corresponents estan reservats conforme a l’apartat A3 de l’annex I,
haurà d’aportar certificat oficial que acredite la seua condició com a centre especial d’ocupació,
empresa d’inserció social o acreditar les condicions d’organització qualificada d’acord amb la
disposició addicional 48a de la LCSP.
c) Els documents que justifiquen els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o
professional o, si escau, la classificació del contractista, conforme s’estableix en l’annex II-B i C
del present plec.
Quan per una raó vàlida, l’operador econòmic no estiga en condicions de presentar les
referències de solvència economicofinancera sol·licitades per l’òrgan de contractació, se
l’autoritzarà a acreditar la seua solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre
document que el poder adjudicador considere apropiat.
Per als contractes de subministraments que no estiguen subjectes a regulació harmonitzada,
quan el contractista siga una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tinga una
antiguitat inferior a cinc anys, en cap cas no serà aplicable l’exigència relativa a l’execució d’un
nombre determinat de subministraments d’acord amb allò especificat en l’article 89.1 h) de la
LCSP.
En les UTE totes les empreses licitadores que formen part han d’acreditar la seua solvència, en
els termes indicats en els annexos II-B i II-C del present plec. Per a determinar la solvència de la
unió temporal s’acumula l’acreditada per cadascuna de les parts integrants.
d) Documentació acreditativa del fet que no està incursa en cap prohibició de contractar per
si mateixa ni per extensió, com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei.
d.1) El licitador haurà d’acreditar que està al corrent en el compliment d’obligacions
tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Per a acreditar el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social el licitador que
haja presentat la millor oferta haurà de presentar els documents següents:
- Certificació administrativa que acredite que es troba al corrent en el compliment d’obligacions
tributàries i amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- En relació amb l’impost d’activitats econòmiques, sempre que exercisquen activitats
corresponents a aquest impost, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació de l’alta, o
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últim rebut, on s’acredite l’alta en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte en relació a la
data de presentació de proposicions o sol·licituds de participació que els faculte per al seu
exercici en l’àmbit territorial en què les exerceixen.
Això es completarà amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la
matrícula de l’impost.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

- Certificació administrativa d’estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social.
- La certificació acreditativa del fet que no hi ha deutes de naturalesa tributària amb la Hisenda
de la Diputació de València serà sol·licitada d’ofici.
Els licitadors autoritzen, de conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la presentació de la
seua proposició, la Diputació Provincial, per al cas que resulten proposats per a l’adjudicació,
a sol·licitar en el seu nom l’expedició d’aquells certificats electrònics acreditatius del
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el règim
jurídic aplicable a aquest tipus de certificats, i en aquells supòsits en què s’haja subscrit
l’oportú conveni, com també autoritzen la comprovació d’identitat del licitador persona física
o representant de persona jurídica, llevat que el licitador expressament no haguera autoritzat
la Diputació Provincial per a recaptar aquestes dades mitjançant declaració a incloure en el
sobre núm. 1.
No obstant això, la documentació relativa a l’impost d’activitats econòmiques haurà de
presentar-se en tot cas pel licitador que haja presentat la millor oferta.
En relació amb el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, es
considerarà que les empreses s’hi troben al corrent quan els deutes estiguen ajornats,
fraccionats o se n’haguera acordat la suspensió en ocasió de la impugnació de tals deutes.
d.2) La licitadora haurà d’acreditar el compliment de la quota de reserva de llocs de treball del
2 % per a persones amb discapacitat en casos d’empreses de 50 o més treballadors i de
l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat en el cas d’empreses de més de 250 treballadors.
L’acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 % per a persones
amb discapacitat i de l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat s’entendrà efectuada
mitjançant la presentació de la declaració responsable a la qual es refereix l’article 140 de la
LCSP.
No obstant això disposat en el paràgraf anterior, el Consell de Ministres, mitjançant Reial decret,
podrà establir una forma alternativa d’acreditació que, en tot cas, serà bé mitjançant certificació
de l’òrgan administratiu corresponent, amb vigència mínima de sis mesos, o bé mitjançant
certificació del registre de licitadors corresponent, en els casos en què aquesta circumstància
figure inscrita en aquest.
e) No obstant això anterior, de conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, quan l’empresari
estiga inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic de
l’Estat o de la Comunitat Autònoma o figure en una base de dades nacional d’un estat membre
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests siguen accessibles de manera
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gratuïta per als òrgans citats, no estarà obligada a presentar els documents justificatius o una
altra prova documental de les dades inscrites en els llocs referits, i haurà d’indicar la citada
inscripció per al seu accés i consulta pels serveis auxiliars de l’òrgan de contractació.
16.2. Una altra documentació a presentar indicada en l’article 150.2 de la LCSP:

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

a) Document acreditatiu de constitució de garantia definitiva en la Tresoreria de la Diputació de
València, de conformitat amb allò indicat en l’apartat J de l’Annex I en qualsevol de les formes
establides en l’article 108 de la LCSP.
En el cas d’unions temporals d’empreses la garantia definitiva podrà constituir-se per una o
diverses empreses participants sempre que en el seu conjunt arribe a la quantia requerida en
l’annex I i garantisca solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
Quan l’apartat J de l’annex I així ho preveja, s’haurà de prestar, a més, la garantia
complementària que s’hi determina, de fins a un 5 % del preu final oferit pel licitador que va
presentar la millor oferta. En particular, es podrà exigir per l’òrgan de contractació la
presentació d’aquesta garantia complementària per als casos en què l’oferta de l’adjudicatari
resultara inicialment incursa en presumpció d’anormalitat.
No obstant el que disposa aquest apartat, quan així es justifique en l’annex I, de conformitat
amb l’article 107.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà eximir l’adjudicatari de l’obligació
de constituir garantia definitiva en els contractes que tinguen per objecte la prestació de serveis
socials o la inclusió social o laboral de persones pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió social.
b) Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’haguera
compromés a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, si així s’haguera exigit en l’annex
II-D, i en la forma establida en aquest annex.
c) Si escau, compromís per escrit de les entitats que demostre al poder adjudicador que
disposarà dels recursos necessaris conforme a l’article 75.2 de la LCSP.
d) Qualsevol altre document acreditatiu de la seua aptitud per a contractar, si així s’haguera
exigit.
17. Qualificació de la documentació prèvia a l’adjudicació
La Mesa de Contractació, per encàrrec de l’òrgan de contractació, procedirà a la qualificació de
la documentació administrativa presentada pel licitador amb la millor oferta. Si en la
documentació administrativa s’haguera observat deficiència o omissió corregible d’algun dels
documents exigits en el present plec de clàusules administratives particulars i en el requeriment
d’aportació de documentació, la Mesa de Contractació podrà concedir, per analogia amb el que
es disposa en l’article 141.2 de la LCSP, tres dies naturals al licitador perquè els corregisca o els
aporte.
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A aquests efectes, la necessitat d’esmena es notificarà de forma electrònica a través de la seu
electrònica de la Diputació de València, i s’iniciarà el còmput del citat termini de conformitat
amb el que es disposa en la clàusula 6 del present plec.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Si en la documentació presentada a la qual es refereix l’article 140.1 de la LCSP l’òrgan de
contractació apreciara possible falsedat de la declaració aportada en data de presentació de
proposicions o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seua capacitat i solvència, l’òrgan
de contractació incoarà el corresponent procediment contradictori per a aplicació de la causa
de prohibició per a contractar establida en l’article 71.1 e) de la LCSP.
Així mateix, si no s’ompli adequadament el requeriment de presentació de la documentació
relacionada en la clàusula 16 en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la
seua oferta i es procedirà a exigir-li l’import del 3 % del pressupost base de licitació, l’IVA exclòs,
en concepte de penalitat, que es farà efectiu, en primer lloc, contra la garantia provisional, si
s’haguera constituït, i sense perjudici que l’òrgan de contractació incoe el corresponent
procediment contradictori per a aplicació de la causa de prohibició per a contractar establida en
l’article 71.2 a) de la LCSP.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagen quedat classificades les ofertes.
18. Adjudicació del contracte
•

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació, o declararà desert el procediment convocat en el supòsit
que cap oferta o proposició siga admissible d’acord amb els criteris que figuren en el
plec.
Quan l’únic criteri a considerar per a seleccionar l’adjudicatari del contracte siga el del
preu, l’adjudicació haurà de fer-se en el termini màxim de quinze diez, a comptar des de
l’endemà de l’obertura de les proposicions.
Quan per a l’adjudicació del contracte s’hagen de tindre en compte una pluralitat de
criteris, o si s’utilitza un únic criteri aquest siga el del menor cost del cicle de vida, el
termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de dos mesos a comptar des de
l’obertura de les proposicions, llevat que se n’indique un altre en l’apartat K de l’annex
I.
Aquests dos terminis s’ampliaran en 15 dies hàbils en els supòsits previstos d’ofertes
amb valors anormals o desproporcionats.
Si no es fa l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tindran dret a retirar
la seua proposició i a la devolució de la garantia provisional, si n’hi ha.
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•

Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un recurs especial de l’article 44
de la LCSP calguera que l’òrgan de contractació acordara l’adjudicació del contracte a
un altre licitador, es concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils per a dur a terme
els tràmits oportuns.

•

L’òrgan de contractació podrà, sempre abans de la formalització, decidir no adjudicar o
celebrar el contracte per raons d’interés públic degudament justificades en l’expedient,
o desistir del procediment d’adjudicació en cas que s’haja produït una infracció no
corregible de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació.

19. Notificació i publicació de l’adjudicació del contracte
La resolució d’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats i licitadors, i s’haurà
de publicar en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
La notificació de l’adjudicació es farà per mitjans electrònics a través de la Carpeta de Ciutadà
situada en la seu electrònica de la Diputació de València: www.sede.dival.es, de conformitat
amb el que es preveu en la clàusula 6 del present plec.
La notificació i la publicitat hauran de contindre els extrems indicats en l’article 151.2 de la LCSP.
En la notificació s’indicarà el termini en què ha de procedir-se a la formalització del contracte
conforme a l’apartat 3 de l’article 153 de la LCSP.
20. Formalització del contracte
20.1. El contracte es perfecciona amb la seua formalització, de conformitat amb l’article 153.6
de la LCSP i, llevat del que s’estableix en l’article 36.3 de la LCSP per als contractes basats en un
acord marc i els contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, no podrà
procedir-se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seua formalització.
20.2. El contracte es formalitzarà en document administratiu que s’ajustarà amb exactitud a les
condicions de la licitació no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es faça la
notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats de conformitat amb el que es disposa en la
clàusula 6 del present plec, i aquest document constituirà títol suficient per a accedir a qualsevol
registre públic. El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’eleve a escriptura pública i
correran al seu càrrec les despeses corresponents. En cap cas es no podran incloure en el
document en què es formalitze el contracte clàusules que impliquen alteració dels termes de
l’adjudicació.
No obstant això, en cas que el contracte siga susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcórreguen quinze dies hàbils
des que es remeta la notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats. Transcorregut aquest
termini, l’òrgan de contractació requerirà l’adjudicatari perquè formalitze el contracte en
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termini no superior a cinc dies naturals, a comptar des de l’endemà del dia en què haguera rebut
el requeriment, una vegada transcorregut el termini de quinze dies sense que s’haguera
interposat recurs que comporte la suspensió de la formalització del contracte o des que es dicte
resolució amb l’alçament de la suspensió de l’acte d’adjudicació.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

20.3. La formalització del contracte es farà amb caràcter obligatori de forma electrònica. El
sistema de signatura electrònica dels contractes subscrits per la Diputació de València està
regulat en la seu electrònica de la Diputació de València: www.sede.dival.es
20.4. La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el contracte corresponent, en
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació en un termini no superior a quinze dies a
comptar des del perfeccionament. Quan el contracte estiga subjecte a regulació harmonitzada,
l’anunci de formalització haurà de publicar-se, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea.
20.5. En el cas que el contracte fóra adjudicat a una unió temporal d’empreses els seus
integrants hauran d’acreditar, prèviament a la formalització del contracte, la constitució de la
UTE en escriptura pública i el NIF assignat a la unió.
20.6. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’haguera formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigirà l’import del 3 % del pressupost base de licitació, l’IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’haguera
constituït, sense perjudici d’allò que s’estableix en l’article 71.2 b) de la LCSP. En aquest cas, el
contracte s’adjudicarà al licitador següent per l’ordre en què hagueren quedat classificades les
ofertes, prèvia presentació de la documentació establida en la clàusula 16.
Si les causes de la no formalització foren imputables a l’Administració, s’indemnitzarà el
contractista dels danys i perjudicis que la demora li poguera ocasionar.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
21. Unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte
La unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte serà la que figura en
l’apartat Q de l’annex I.
22. Persona responsable del contracte
L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte, a la qual correspondrà
supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada. El responsable del contracte
podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena a ella.
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El nomenament, amb caràcter general, figurarà en l’annex I del present plec. En un altre cas,
serà comunicat per la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte al
contractista en el termini màxim de 15 dies, a comptar des de la formalització.
23. Condicions d’execució

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

23.1. El contracte s’executarà amb subjecció al que s’estableix en el seu clausulat i en els plecs,
i d’acord amb les instruccions que per a la seua interpretació done al contractista el responsable
del contracte.
El contractista està obligat a entregar els béns objecte del subministrament en el temps i el lloc
fixats en el plec de prescripcions tècniques o en el present plec.
23.2. L’execució del contracte es farà a risc i perill del contractista. De conformitat amb l’article
300.2 de la LCSP, siga quin siga el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a cap
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu
lliurament a l’Administració, llevat que aquesta haguera incorregut en mora en rebre’ls.
23.3. De conformitat amb la Llei 18/18, de la Generalitat Valenciana, per al foment de la
responsabilitat social les persones o entitats licitadores, contractistes o subcontractistes o
empreses filials o interposades, no poden dur a terme operacions financeres en paradisos fiscals
que siguen considerades delictives com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra
la Hisenda Pública, i hauran d’aportar declaració responsable a aquest efecte.
24. Protecció de dades personals
Els contractes que impliquen el tractament de dades personals hauran de respectar en la seua
integritat la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, com també el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i el Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
25. Condicions i obligacions en matèria laboral mínimes de les empreses contractistes
25.1. El contracte està subjecte al compliment de les obligacions legals, reglamentàries i
convencionals vigents i que resulten d’aplicació en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball.
La persona adjudicatària està obligada, de conformitat amb l’article 122 de la LCSP i la Llei 18/18,
de la Generalitat Valenciana, per al foment de la responsabilitat social, a complir les condicions
laborals i salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, llevat que
se’ls establisquen condicions més beneficioses.
25.2. Si el contracte s’adjudica a empreses amb cinquanta o més treballadors hauran de complir,
com a mínim, la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb diversitat funcional o
amb discapacitat.
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25.3. La persona adjudicatària té l’obligació de facilitar tota la información que se li requerisca
sobre les condicions de treball que, una vegada adjudicat el contracte, s’apliquen efectivament
a les treballadores i treballadors adscrits a aquest.
26. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o
d’un altre ordre
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

En l’apartat R de l’annex I s’estableixn les condicions especials en relació amb l’execució del
contracte, les quals podran referir-se, especialment, a consideracions econòmiques,
relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social. El compliment
d’aquestes condicions especials d’execució serà obligatori per a l’empresa contractista.
En l’annex I es podran establir penalitats, conforme al que es preveu en l’apartat 1 de l’article
192 de la LCSP, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, o atribuirlos el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats en la lletra f) de
l’article 211 de la LCSP. L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser considerat en l’annex I
causa de resolució del contracte en els termes que s’establisquen reglamentàriament, com a
infracció greu als efectes establits en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.
Totes les condicions especials d’execució que formen part del contracte seran exigides
igualment a tots els subcontractistes que en participen en l’execució.
27. Termini de durada/execució
El contractista queda obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la seua
realització en l’apartat M de l’annex I, com també dels terminis parcials assenyalats en l’annex
citat, els quals començaran a comptar a partir de la data que s’establisca a aquest efecte en el
contracte.
El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seues característiques
romanguen inalterables durant el període de duració d’aquestes. La pròrroga l’acordarà l’òrgan
de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produïsca
almenys amb el termini d’antelació establit en l’annex I, que no podrà ser inferior a dos mesos
respecte a la finalització del termini de durada del contracte. Queden exceptuats de l’obligació
de preavís els contractes la durada dels quals siga inferior a dos mesos.
28. Penalitats
28.1. L’apartat N de l’annex I podrà preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de
la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució del contracte que s’hagueren establit conforme a l’apartat 2 de
l’article 76 i l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP. Aquestes penalitats hauran de ser
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna no podran ser
superiors al 10 % del preu del contracte, l’IVA exclòs, ni el total d’aquestes superar el 50 % del
preu del contracte.
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Quan el contractista, per causes imputables a aquest, haguera incomplit parcialment l’execució
de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podria optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la seua resolució o per la imposició de les penalitats que per a tals
supòsits es determinen en l’annex I.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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28.2. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització d’aquestcom també dels terminis parcials assenyalats per a la seua execució
successiva. La constitució en mora no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració.
Quan el contractista, per causes imputables a aquest, haguera incorregut en demora respecte
al compliment del termini total, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas,
per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, l’IVA exclòs.
A més a més, l’apartat N de l’annex I podrà incloure penalitats diferents a les enumerades en el
paràgraf anterior quan, ateses les especials característiques del contracte, es considere
necessari per a la seua correcta execució i així es justifique en l’expedient.
L’Administració tindrà les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte
a l’incompliment per part de la persona contractista dels terminis parcials, quan s’haguera
previst en l’annex I o quan la demora en el compliment d’aquells faça presumir raonablement la
impossibilitat de complir el termini total.
28.3. Així mateix, l’annex I podrà preveure penalitats per al cas d’infracció de les condicions per
a la subcontractació establides en l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP.
29. Abonament del preu
El contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada, d’acord amb
les condicions establides en el contracte, corresponent als subministraments efectivament
realitzats i formalment rebuts per l’Administració.
En el supòsit dels contractes basats en un acord marc i dels contractes específics derivats d’un
sistema dinàmic de contractació, el pagament del preu podrà fer-lo el peticionari.
El pagament del preu es farà segons s’indique en l’apartat O de l’annex I.
El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica en els termes
establits en la present clàusula, i haurà de ser repercutit com a partida independent l’impost
sobre el valor afegit en el document que es presente per al cobrament, sense que l’import global
contractat experimente cap increment.
La presentació de les factures es farà a través del Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques (FACe) en el qual s’hauran d’indicar els codis corresponents a l’òrgan gestor, a
l’oficina comptable i a la unitat tramitadora conforme a l’apartat P de l’annex I.
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L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte
dels subministraments efectuats.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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L’Administració, dins del termini de trenta diez, a comptar des de la data de l’acta de recepció o
conformitat, haurà d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte,
i abonar-li, si escau, el saldo resultant. No obstant això, si l’Administració rep la factura amb
posterioritat a la data en què té lloc aquesta recepció, el termini de trenta dies es contarà des
que el contractista presente la citada factura en el registre corresponent.
30. Abonaments d’interessos de demora i costos de cobrament
Si l’Administració no abonara el preu en el termini de trenta dies següents a la data dels
documents que acrediten la conformitat amb el subministrament efectuat, haurà d’abonar al
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament, en els termes
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials. Perquè puga començar el còmput de termini per a la
meritació d’interessos, el contractista haurà d’haver complit l’obligació de presentar la factura
davant el registre indicat en l’annex I, dins del termini i en la forma escaient, en el termini de
trenta dies des de la data d’efectiva prestació del subministrament.
En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura davant
el Registre, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data
de la correcta presentació de la factura en el Registre, sense que l’Administració haja aprovat la
conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent.
Així mateix, si es produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà
dret a percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes previstos en la citada Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
31. Subcontractació
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, llevat que,
d’acord amb el que s’estableix en les lletres d) i e) de l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP, la
prestació o part d’aquesta haja de ser executada directament pel primer, de conformitat amb
els requisits establits en aquest mateix article.
Si així es preveu en l’apartat S de l’annex I, els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del
contracte que tinguen previst subcontractar, tot assenyalant el seu import i el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als quals se n’haja d’encomanar la realització.
En l’annex I es podran establir determinades tasques crítiques que no poden ser objecte de
subcontractació, les quals hauran de ser executades directament pel contractista principal. La
43

FIRMADO
1.- Jefa de Servicio de Contratación de DIPUTACION

- Mª Angeles Mut Sanchís

01-ago-2019 14:19:09

2.- Diputado de Contratación y Central de Servicios Innovadores de DIPUTACION

- Andreu Salom Porta

02-ago-2019 11:12:56

Documento

Identificadores

EXP.69/19/INF. PCAP
Código de verificación

Pagina 114 de 139

Otros datos

2974773E-C29D2F7D-F801B70B-1A413EC

determinació de les tasques crítiques haurà de ser objecte de justificació en l’expedient de
contractació.
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La infracció de les condicions establides en l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP per a procedir
a la subcontractació, com també la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, tindrà les conseqüències previstes en l’annex I.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà, per
tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront de l’Administració, amb
subjecció estricta als plecs de clàusules administratives particulars o document descriptiu, i als
termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral.
32. Cessió del contracte
Els drets i les obligacions derivats del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer, de
conformitat amb l’article 214 de la LCSP, sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagen sigut raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no resulte
una restricció efectiva de la competència en el mercat. No podrà autoritzar-se la cessió a un
tercer quan aquesta supose una alteració substancial de les característiques del contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
Perquè els contractistes puguen cedir els seus drets i obligacions a tercers hauran de donar-se
els requisits següents:
a.

Que l’òrgan de contractació autoritze, de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta
autorització s’atorgarà sempre que es donen els requisits previstos en les lletres
següents. El termini per a la notificació de la resolució sobre la sol·licitud d’autorització
serà de dos mesos, transcorregut el qual haurà d’entendre’s atorgada per silenci
administratiu.

b.

Que el cedent tinga executat almenys un 20 % de l’import del contracte. No serà
aplicable aquest requisit si la cessió es produeix quan el contractista es trova en concurs
encara que s’haja obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per a aconseguir
un acord de refinançament, o per a obtindre adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.

c.

Que el cessionari tinga capacitat per a contractar amb l’Administració i la solvència que
resulte exigible en funció de la fase d’execució del contracte, que estiga degudament
classificat si tal requisit ha sigut exigit al cedent, i que no estigs incurs en una causa de
prohibició de contractar.

d.

Que la cessió es formalitze, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
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El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i les obligacions que correspondrien al cedent.
33. Suspensió del contracte
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En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’aplicarà allò estipulat en l’article 208 de la
LCSP i normes de desenvolupament. Si l’Administració acordara una suspensió dels treballs,
s’alçaria l’acta de suspensió corresponent.
34. Recepció i termini de garantia
La constatació de la correcta execució de l’objecte del contracte s’acreditarà mitjançant acta de
recepció expedida per la persona responsable del contracte.
L’Administració determinarà si el subministrament executat pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establides per a la seua execució i compliment, i requerirà, si escau, la realització
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seua recepció.
Quan l’acte formal de la recepció dels béns, d’acord amb les condicions del plec, siga posterior
al seu lliurament, l’Administració serà responsable de la custòdia d’aquests durant el temps que
medie entre una i una altra.
Una vegada rebuts de conformitat per l’Administració béns o productes peribles, aquesta serà
responsable de la seua gestió, ús o caducitat, sense perjudici de la responsabilitat del
subministrador pels vicis o defectes ocults d’aquests.
Una vegada efectuada la recepció de la totalitat del subministrament i compliment el termini de
garantia que, si escau, s’indique en l’apartat L de l’annex I, es procedirà a la devolució de la
garantia prestada, si no resultaren responsabilitats que hagueren d’exercitar-se sobre la
garantia, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 111 de la LCSP.
Si durant el termini de garantia s’acreditara l’existència de vicis o defectes en el
subministrament, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena
d’aquests.
Acabat el termini de garantia sense que l’Administració haja formalitzat cap de les objeccions o
la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista quedarà exempt de
responsabilitat per raó dels subministraments entregats.
El contractista tindrà dret a conéixer i ser oït sobre les observacions que es formulen en relació
amb el compliment de la prestació contractada.
PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS
35. Prerrogatives de l’Administració
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L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre
els dubtes que suscite el seu compliment, modificar-los per raons d’interés públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre l’execució
d’aquest, acordar la seua resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP (article 190 de la LCSP) i altra normativa
d’aplicació.
Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades
pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits establits en la
LCSP per a cada tipus de contracte.
Els acords que dicte l’òrgan de contractació, previ informe jurídic dels òrgans competents, en
l’exercici de les seues prerrogatives, posaran fi a a la via administrativa i seran immediatament
executius. En el corresponent procediment haurà de donar-se audiència al contractista.
36. Modificació del contracte
El contracte només podrà ser modificat per raons d’interés públic en els casos i en la forma
previstos en la subsecció 4a de la secció 3a del capítol I del títol I de la LCSP.
En l’apartat Ñ de l’annex I s’indicarà, si escau, la possibilitat de modificació del contracte, de fins
a un màxim del vint per cent del preu inicial. Si és afirmatiu, la clàusula de modificació haurà
d’estar formulada de forma clara, precisa i inequívoca, i se’n precisarà amb el detall suficient
l’abast, els límits i la naturalesa; les condicions en què podrà fer-se ús d’aquesta per referència
a circumstàncies la concurrència de les quals puga verificar-se de forma objectiva; i el
procediment que haja de seguir-se per a realitzar la modificació, de conformitat amb l’article
204 de la LCSP. La clàusula de modificació establirà, així mateix, que la modificació no podrà
comportar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Aquestes modificacions no podran alterar la naturalesa global del contracte.
Les modificacions no previstes en l’annex I o que, havent-se previst, no s’ajusten al que
s’estableix en l’article esmentat, només podran realitzar-se quan la modificació en qüestió
complisca els requisits de l’article 205 de la LCSP.
En tot cas, las modificacions del contracte que s’aproven hauran de formalitzar-se conforme al
que es disposa en l’article 153 de la LCSP i hauran de publicar-se de conformitat amb els articles
63 i 207 de la LCSP.
37. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les establides en els articles 211 i 306 de la LCSP amb els
efectes previstos en els articles 212, 213 i 307 del mateix i en els articles 109 a 113 del RGLCAP.
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Així mateix, podran incloure’s en l’apartat T de l’Annex I causes especials de resolució de
contracte per incompliment d’obligacions contractuals considerades essencials.
38. Jurisdicció competent i recursos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords de la qual posaran fi a la via
administrativa, i contra aquests es podrà interposar potestativament recurs de reposició en el
termini d’un mes davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, comptats des de l’endemà al de la seua notificació o publicació, en els supòsits establits
en l’article 27 de la LCSP.
39. Recurs especial en matèria de contractació
Seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els actes i les decisions
relacionats en l’article 44.2 de la LCSP, sempre que es tracte d’un contracte de subministraments
el valor estimat del qual siga superior a cent mil euros. Les accions procedents conforme al citat
text legal s’interposaran a través del Registre Electrònic del Ministeri d’Hisenda i AAPP
(https://sedeminhap.gob.es).
La interposició del recurs especial en matèria de contractació tindrà caràcter potestatiu i serà
gratuït per als recurrents.
La tramitació del recurs citat s’ajustarà al que es disposa en els articles 44 a 60 de la LCSP.
No es donarà aquest recurs en relació amb els procediments d’adjudicació que se seguisquen
pel tràmit d’emergència.
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ANNEX II-A. HABILITACIÓ PROFESSIONAL O EMPRESARIAL: EXIGIBLE
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Els licitadors hauran de posseir la certificació de Partner Gold o Platinum ADOBE (ADOBE no
entra en relació de compra directa dels seus productes i serveis amb el client, per la qual cosa
les comandes han de fer-se a través de distribuïdor associat).
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ANNEX II-B. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera de l’empresari
La solvència econòmica i financera s’acreditarà pel mitjà o els mitjans que s’assenyalen a
continuació, i es diferenciaran per lots, si escau:
Xifra anual de negocis per import igual o superior a 73.798,03 euros (una vegada i mitja
l’anualitat mitjana del contracte que és de 49.198,69 euros) en qualsevol dels tres últims
exercicis conclosos. El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i depositats en Registre Mercantil, si l’empresari estiguera inscrit en
aquest registre i, en cas, contrari pels dipositats en el registre oficial en què haja d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum global
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. Així mateix, a la citada documentació haurà d’acompanyar-se declaració
responsable subscrita pel representant legal de l’empresa del volum global de negoci
d’aquests exercicis, com també de les operacions efectuades per a trobar la xifra del volum
global de negoci referit a l’any de major volum, per a la seua comprovació.

ANNEX II-C. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
1. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional de l’empresari
La solvència tècnica o professional s’acreditarà pel mitjà o els mitjans que s’assenyalen a
continuació, i es diferenciaran per lots, si escau:
Experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa en els últims cinc anys. El
licitador haurà d’acreditar com executat un import anual acumulat igual o superior a
34.439,08 euros (70 % de l’anualitat mitjana del contracte) durant l’any de major execució
d’aquest període, en serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte a l’efecte de determinar la correspondència entre els treballs o
subministraments acreditats i els que constitueixen l’objecte del contracte, quan hi haja
classificació aplicable a aquest últim s’atendrà el grup i el subgrup de classificació al qual
pertanyen els uns i els altres, i en els altres casos a la coincidència entre els dos primers dígits
dels seus respectius codis CPV. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari siga una entitat del
sector públic; quan el destinatari siga un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, havent de
poder deduir-se d’aquests certificats si les quantitats executades ho són amb l’IVA inclòs o
exclòs.
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ANNEX II-D. REQUISITS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

1) Les persones licitadores han d’especificar en l’oferta els noms i la qualificació
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

professional del personal responsable d’executar la prestació (article 76.1 de la LCSP):
NO

2) Les persones licitadores han d’aportar document acreditatiu del compromís de
dedicar o adscriure els mitjans personals o materials suficients per a l’execució del
contracte (article 76.2 de la LCSP): NO
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ANNEX III-A. (ARXIU/SOBRE 1): DECLARACIÓ RESPONSABLE (DEUC)
(Document obligatori)
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ
1) La presentació del DEUC pel licitador serveix com a prova preliminar del COMPLIMENT dels
REQUISITS PREVIS especificats en el present plec per a participar en aquest procediment de
licitació.
El DEUC consisteix en una declaració responsable de la situació financera, les capacitats i la
idoneïtat de les empreses per a participar en un procediment de contractació pública, de
conformitat amb l’article 59 Directiva 2014/14, (annex 1.5) i el Reglament d’execució de la
Comissió (UE) 2016/7, de 5 de gener de 2016, el qual estableix el formulari normalitzat d’aquest
i les instruccions per al seu ompliment.
L’òrgan de contractació podrà fer ús de les seues facultats de comprovació de les declaracions
responsables prèviament presentades i requerirà, a aquests efectes, la presentació dels
justificants documentals corresponents, en els termes de l’article 69 de la Llei 39/2015.
En qualsevol cas, la presentació del DEUC pel licitador comporta el compromís que, en cas que
la proposta d’adjudicació del contracte recaiga al seu favor, s’aportaran els documents
justificatius als quals substitueix de conformitat amb el que es preveu en la clàusula 16.1 del
present plec.
2) Formulari normalitzat DEUC
El formulari normalitzat del DEUC es troba a la disposició dels licitadors en les adreces
electròniques següents:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3) Instruccions
Els requisits que en el document es declaren han de complir-se, en tot cas, l’últim dia de termini
de licitació i subsistir fins a la perfecció del contracte, i l’Administració podrà efectuar
verificacions en qualsevol moment del procediment. La declaració ha d’estar signada per qui
tinga poder suficient per fer-ho.
En cas que la solvència o adscripció de mitjans exigida es complisca amb mitjans externs al
licitador, haurà de presentar-se un DEUC pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a
l’execució del contracte.
Quan el plec preveja la divisió en lots de l’objecte del contracte i els requisits de solvència
variaren d’un lot a un altre, s’aportarà un DEUC per cada lot o grup de lots al qual s’apliquen els
mateixos requisits de solvència
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les que la
componen haurà d’acreditar la seua personalitat, capacitat i solvència, i presentar totes i
cadascuna d’elles un formulari normalitzat del DEUC.
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A més del formulari o formularis normalitzats del DEUC i del compromís de constitució de la UTE,
si escau, en el sobre n º UN haurà d’incloure’s la declaració dels licitadors de la seua pertinença
o no a un grup empresarial, conforme al model de l’Annex III-C

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Les empreses que figuren inscrites en el Registre de Licitadors de la Comunitat Autònoma
Valenciana o en el Registre de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat no estaran obligades
a facilitar aquelles dades que ja figuren inscrites de manera actualitzada, sempre que s’indique
aquesta circumstància en el formulari normalitzat del DEUC. En tot cas, és el licitador qui ha
d’assegurar-se de quines dades figuren efectivament inscrites i actualitzades i quines no. Quan
alguna de les dades o informacions requerides no conste en els registres de licitadors citats, o
no figure actualitzat en aquests, haurà d’aportar-se mitjançant l’ompliment del formulari.
Sobre la utilització del formulari normalitzat DEUC els licitadors podran consultar els documents
següents:
_ Reglament
(UE)
núm. 2016/7
disponible
https://www.boe.es/doue/2016/003/l00016-00034.pdf

en

la

pàgina

web:

_ Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat de 6 abril de
2016,
disponible
en:
http:www.minhap.gob.es/documentacion/publico/d.g.%20
PATRIMONI/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomanació%20de%20la%20J
CCA%20sobre%20el%20aprovada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf

Hauran d’omplir-se necessàriament els apartats (de l’índex i estructura del DEUC) que es
troben marcats en aquest annex.
PART I: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I EL PODER
ADJUDICADOR (Identificació del contracte i l’entitat contractant; aquestes dades han de ser
facilitades o posades pel poder adjudicador).
PART II: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC
Secció A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC
_ Identificació
Com a número d’IVA s’haurà d’indicar el NIF o CIF (ciutadans o empreses espanyoles), el NIE
ciutadans estrangers residents a Espanya), i el VIES o DUNS (empreses estrangeres).
_ Informació general
_ Forma de participació
Secció B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR ECONÒMIC
_ Representació, si escau (dades del representant)
Secció C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES ENTITATS
_ Recurs (Sí o No)
Secció D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES
_ Subcontractació (Sí o No i, en cas afirmatiu, indicació dels subcontractistes coneguts).
PART III: MOTIUS D’EXCLUSIÓ (en el servei electrònic DEUC els camps dels apartats A, B i C
d’aquesta part venen per defecte amb el valor «No» i tenen la utilitat que l’operador puga
comprovar que no es troba en causa de prohibició de contractar o que, en cas de trobar-se en
alguna, pot justificar l’excepció)
Secció A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS. Motius referits a condemnes penals
establits en l’article 57, apartat 1, de la Directiva
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Secció B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS A LA
SEGURETAT SOCIAL. Pagament02_Informes_Actuacions/22016B.pdfPago d’impostos o de
cotitzacions a la Seguretat Social (declara compliment d’obligacions)
Secció C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES D’INTERESSOS O LA FALTA
PROFESSIONAL.
Informació relativa a tota possible insolvència, conflicte d’interessos o falta professional
Secció D: ALTRES MOTIUS D’EXCLUSIÓ QUE ESTIGUEN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓ
NACIONAL. Motius d’exclusió purament nacionals (si n’hi ha, declaració sobre aquest tema) *
PART IV: CRITERIS DE SELECCIÓ
OPCIÓ 1: INDICACIÓ GLOBAL DE COMPLIMENT DE TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ
OPCIÓ 2: El poder adjudicador exigeix la declaració de compliment dels criteris
específicament (omplir totes les seccions)
• Secció A: IDONEÏTAT: (informació referida a la inscripció en el Registre Mercantil o oficial
o disponibilitat d’autoritzacions habilitants).
• Secció B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (dades a facilitar segons les indicacions
del plec, anunci o invitació).
• Secció C: CAPACITAT TÈCNICA I PROFESSIONAL (dades a facilitar segons les indicacions
del plec, anunci o invitació).
• Secció D: SISTEMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I NORMES DE GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL.
PART V: REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE CANDIDATS QUALIFICATS.
PART VI: DECLARACIONS FINALS (declaració responsable de veracitat i disponibilitat de
documents acreditatius de la informació facilitada, i consentiment d’accés a aquesta pel poder
adjudicador)
*Motius d’exclusió: a l’efecte del que es disposa en la secció D de la part III, es consideren
motius d’exclusió purament nacionals els següents (lletra d) de l’article 71.1 LCSP):
• Incompliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 % per a persones amb
discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
• Incompliment de l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat conforme al que es
disposa en l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de
dones i homes en el cas d’operadors econòmics de més 250 treballadors.
• Així mateix, conforme a l’article 13.1 a) de la Llei 18/18, de foment de responsabilitat social,
de la Generalitat Valenciana, les persones o entitats licitadores, contractistes o
subcontractistes o empreses filials o interposades, no poden dur a terme operacions
financeres en països fiscals que siguen considerades delictives com ara delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública, exigint declaració responsable en tal sentit,
que s’entén compresa en l’apartat III, secció D.
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ANNEX III-B (ARXIU/SOBRE 1). COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D’UNIÓ
TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) (Document facultatiu)
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El Sr./La Sra. ………………………., amb DNI núm. .…………………………………………………………………………….
En nom propi
En representació de l’empresa ………………………………………………………………………………………………
(Marqueu el que procedisca)
I,
El Sr./La Sra. ………………………., amb DNI núm. .…………………………………………………………………………….
En nom propi
En representació de l’empresa ………………………………………………………………………………………………
(Marqueu el que procedisca)
(POSEU-HO PER A TOTES LES PERSONES EMPRESÀRIES QUE INTEGREN LA UNIÓ TEMPORAL)
a fi de participar en la licitació del contracte denominat ……………………………………………………………..
convocat per ……….……………………………………………………………………………………………...., declaren
sota la seua responsabilitat que:

•
•
•

Es comprometen a constituir-se formalment en unió temporal en el cas de resultar
adjudicataris del contracte.
La participació de cada empresa integrant de la Unió Temporal en el contracte de
referència és la següent: ..……………………………………………………………………………………………...
El representant o apoderat/apoderada únic de la unió amb poders bastants per a
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es deriven fins a l’extinció
del mateix serà …………………………………………………………………………., (si escau, indiqueu
igualment l’empresa a la qual es representa).

………….…………, …….. de/d’ …………………….. de …………
(SIGNATURES AUTORITZADES)
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ANNEX III-C (ARXIU/SOBRE 1). MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL (Document obligatori)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El Sr./La Sra. ………………………., amb DNI núm. ……………………………..………………………………………………
En nom propi
En representació de l’empresa ………………………………………………………………………………………………
(Marqueu el que procedisca)
a fi de participar en la licitació del contracte denominat ………………………………………………………………
convocat per ……………………………………………………………………………………………………………...., declara
sota la seua responsabilitat:
Que la licitadora (indiqueu el que procedisca):
No pertany a cap grup d’empreses.
Pertany al grup d’empreses denominat: ……………………………………………………………………..…, del
qual s’adjunta llistat d’empreses vinculades de conformitat amb l’article 42 del Codi de Comerç.

De les quals han presentat proposta a la present licitació:
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
Cap de les quals presenta proposició en la present licitació.

………….…………, …….. de/d’ …………………….. de …………
(SIGNATURA AUTORITZADA)
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ANNEX III-D (ARXIU/SOBRE 1). COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS
(No procedeix la seua presentació)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El Sr./La Sra. ………………………., amb DNI núm. ……………………………..………………………………………………
En nom propi
En representació de l’empresa ………………………………………………………………………………………………
(Marqueu el que procedisca)
a fi de participar en la licitació del contracte denominat ………………………………………………………………
convocat per ………………………………………………………………………………………………………………..., declara
sota la seua responsabilitat que:
Es compromet a dedicar/adscriure al contracte els mitjans personals/materials mínims
exigits en el plec de prescripcions tècniques i/o els exigits en l’annex II-D.

………….…………, …….. de/d’ …………………….. de …………
(SIGNATURA AUTORITZADA)
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ANNEX III-F (ARXIU/SOBRE 1). DECLARACIÓ SOBRE EL CONVENI
COL·LECTIU SECTORIAL APLICABLE ALS TREBALLADORS DEL CONTRACTE O
ESTATUT PROFESSIONAL DEL SOCI (Document obligatori)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El Sr./La Sra. ………………………., amb DNI núm. ……………………………..………………………………………………
En nom propi
En representació de l’empresa ………………………………………………………………………………………………
(Marqueu el que procedisca)
a fi de participar en la licitació del contracte denominat ………………………………………………………………
convocat per ………………………………………………………………………………………………………………..., declara
sota la seua responsabilitat:
(Marqueu el que procedisca)
Que el conveni col·lectiu que serà aplicable als treballadors i a les treballadores que facen
l’activitat objecte del contracte, en cas de resultar adjudicataris, serà ………………………………………
…………………………………..………, publicat en el Butlletí Oficial ………………………………….…………………,
de data ………………………………….
Que, tractant-se d’una cooperativa, l’estatut professional del soci que resulta d’aplicació que
faça l’activitat objecte del contracte, en cas de resultar adjudicataris, serà …………………………………

………….…………, …….. de/d’ …………………….. de …………
(SIGNATURA AUTORITZADA)
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ANNEX III-G (ARXIU/SOBRE 1). DECLARACIÓ DE SOTMETIMENT A LA
JURISDICCIÓ DELS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS (Document facultatiu)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El Sr./La Sra. ………………………., amb DNI núm. ……………………………..………………………………………………
En nom propi
En representació de l’empresa ………………………………………………………………………………………………
(Marqueu el que procedisca)
a fi de participar en la licitació del contracte denominat ………………………………………………................
convocat per ………………………………………………………………………………………………………………..., declara
sota la seua responsabilitat:
Que se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre a la persona licitadora.

………….…………, …….. de/d’ …………………….. de …………
(SIGNATURA AUTORITZADA)
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ANNEX IV (SOBRE 2). DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ VALORATS MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR NO HI HA
CRITERIS VALORATS MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Les persones licitadores estan obligades a presentar SOBRE NÚM. 2: NO
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

ANNEX V-A (SOBRE 3). MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr./La Sra. ___________________________________________________, amb residència en
_______________________, província de _____________________________, carrer
núm. ____________________________________, segons document nacional d’identitat núm.
_____________________________________, assabentat/assabentada de les condicions i els
requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de (1):
Expedient:
Títol:
Es compromet en nom (2) a executar el contracte amb estricta subjecció als requisits exigits,
d’acord amb les condicions oferides, per la quantitat de (3):
- PROPOSTA:

EUROS (sense IVA) (Màxim 147.596,06€, IVA exclòs)

- IVA:

EUROS

- TOTAL:

EUROS

Desglossament cost unitari llicències a subministrar:

Programes
Acrobat Pro
Acrobat Standard
Photoshop
Indesign
Paquet complet Creative
Cloud

Núm. De
llicències

Preu unitari màxim
per llicència (sense
IVA)

71
2
15
2
28

150
110
480
480
960

Preu unitari màxim
ofertat per llicència
(sense IVA)

En l’oferta econòmica corresponent, els licitadors hauran de desglossar el cost unitari de totes
les llicències a subscriure, i que es constituiran, com els costos d’aquestes, per al
subministrament de llicències addicionals que es podran fer dins de la duració del contracte,
com també per al pagament efectuat ambforme a l’apartat O de l’annex I del plec de clàusules
administratives particulars.
Sota les condicions i millores de l’oferta.
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(Lloc, data i signatura)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

(1) Expresseu denominació i número de l’expedient.
(2) Propi o de l’empresa que representa.
(3) Expresseu l’import en números. En cas que l’import siga expressat en lletra i número, i si
discrepen ambdues expressions, s’aplicarà la quantitat que figure en lletra
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ANNEX V-B (SOBRE 3). ALTRES DOCUMENTS A INCLOURE, SI ESCAU, EN EL
SOBRE NÚM. 3.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

No escau
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ANNEX VI. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I BAREMS DE VALORACIÓ
A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORATS MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR
NO HI HA CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORATS MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
Els licitadors no han de presentar sobre núm. 2
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORATS MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
(LA DOCUMENTACIÓ PER A VALORAR AQUESTS CRITERIS HA DE SER APORTADA PER LA
PERSONA LICITADORA EN EL SOBRE NÚM. 3):
L’adjudicació s’efectuarà conforme a un únic criteri d’adjudicació, el preu, conforme a
l’estipulat en l’article 145.3 de la LCSP, que disposa que l’aplicació de més d’un criteri
d’adjudicació procedirà, en tot cas, en l’adjudicació dels contractes de subministraments,
llevat que els productes a adquirir estiguen perfectament definits i no siga possible variar els
terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i, per tant, el
preu serà l’únic factor determinant de l’adjudicació.
En tractar-se del subministrament d’un producte de programari sota una modalitat de
llicenciament específica, les característiques del qual venen predefinides ja pel propietari
ADOBE, l’únic aspecte objecte de valoració a tindre en compte serà el preu oferit per a la
prestació del subministrament de les llicències sota la modalitat «Adobe Enterprise Term
Licensing Agreement».
Preu oferit per al subministrament de les llicències (100 punts): Per a la valoració de les ofertes
presentades s’aplicarà la fórmula següent, per considerar que compleix els requisits establits
pels tribunals administratius (una funció lineal, de manera que la variació en el preu es tradueix
en una variació constant en la puntuació atorgada, ofereix la major puntuació a l’oferta més
econòmica, com també 0 punts a l’oferta que iguale el preu de licitació i no considera la baixa
mitjana de les ofertes presentades per a atribuir la puntuació) i que afavoreix la presentació
d’ofertes competitives:
Es valorarà l’oferta global econòmica presentada, i s’aplicarà la fórmula:
PQRS S (TUVWXY)
(TUVWXQZ[)

Pi=

On:
Pi: és la puntuació a obtindre per cada oferta en la valoració de l’oferta
econòmica;
Pmáx: és la puntuació màxima assolible per aquest criteri, en aquest cas 80 punts;
IBL: és l’import base de licitació, IVA exclòs;
Omín: és l’oferta econòmica més baixa de les presentades, que no haguera sigut rebutjada per
presentar valors anormals o desproporcionats, IVA exclòs.
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ANNEX VII. PARÀMETRES OBJECTIUS PER A CONSIDERAR UNA OFERTA
ANORMAL O DESPROPORCIONADA
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Per a la determinació de les ofertes anormalment baixes s’estarà al que s’estableix en l’article
85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, si escau, que les proposicions no poden
ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats seran
els següents:
Article 85. Criteris per a apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries en les subhastes:
«Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es troben en els
supòsits següents:
1. Quan, concorrent un solo licitador, siga inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
2. Quan concórreguen dos licitadors, la que siga inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
3. Quan concórreguen tres licitadors, les que siguen inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan siga superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concórreguen quatre o més licitadors, les que siguen inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles hio
ha ofertes que siguen superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà
al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es troben en el supòsit indicat. En
tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
5. Excepcionalment, i atés l’objecte del contracte i circumstàncies del mercat, l’òrgan de
contractació podrà motivadament reduir en un terç en el corresponent plec de clàusules
administratives particulars els percentatges establits en els apartats anteriors.
6. Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la Mesa de Contractació podrà
considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.»
En aquests supòsits s’aplicarà el que es preveu en el article 149.3 de la LCSP. A l’efecte de
considerar una oferta anormal o desproporcionada respecte de les proposicions presentades
per diferents empreses pertanyents a un mateix grup, s’aplicarà a les empreses d’un mateix grup
que concórreguen separadament a la licitació, ja siga de forma individual o formant part d’una
unió temporal.
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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ANNEX VIII. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT (Document facultatiu)

El Sr./La Sra. : _______________________________, DNI_________________, amb residència
a
_______________________________,
província
de
_____________________,
carrer_____________________, en nom propi o representant a l’entitat (indiqueu
denominació, domicili social i CIF), sota la seua personal responsabilitat i davant l’òrgan de
contractació, en el procediment d’adjudicació del contracte:
DECLARA
Que els documents i les dades presentats en el sobre següent (1 i 3) es consideren de caràcter
confidencial, als efectes previstos en l’article 133 de la Llei de contractes del sector públic, i són
els que a continuació es relacionen:

_________________, ______ de/d’ ____________ de 20 ____
(Lloc, data, signatura i segell, si escau)

(1) Indiqueu el número de sobre/arxiu, tenint en compte que haurà de presentar-se, si
escau, una declaració per cada sobre/arxiu, i que la declaració haurà de ser
individualitzada i motivada per cadascun dels documents.
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ANNEX IX. MODEL AVAL
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L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)
...................................................., NIF............................. amb domicili ( a l’efecte de notificacions
i requeriments) en ................................, al carrer/plaça/avinguda ........................................., codi
postal,......................., localitat ......................................................................................................,
i en el seu nom (nom i cognoms dels apoderats) ......................................
............................................................................................................................................., amb
poders suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons es dedueix de la validació de poders
que es ressenya en la part inferior d’aquest document,
AVALA
a:
(nom
i
cognoms
o
raó
social
de
l’avalat)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................., NIF......................................, en concepte de fiança (provisional o definitiva)
......................................., en virtut del que es disposa per: (norma o normes que imposa la
constitució d’aquesta garantia) per a respondre de les obligacions següents: (detallar l’objecte
del
contracte
o
obligació
assumida
pel
garantit)
..........................................................................................................................................., davant
la
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
DE
VALÈNCIA
per
import
de
(en
lletra)
.........................................................................................................................................................
.................................................... euros (en xifra) .............................................xº
L’entitat avalista declara sota la seua responsabilitat que compleix els requisits previstos en
l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal amb renúncia expressa al
benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Diputació
Provincial de València, amb subjecció als termes previstos en la legislació de contractes del
sector públic, en les seues normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de
l’Administració Local.
El present aval estarà en vigor fins que la Diputació Provincial de València acorde la seua
cancel·lació, o devolució d’acord amb el que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic
i legislació complementària.
(Lloc i data) ...........................................................
(Raó social de l’entitat) .......................................
(Signatura dels apoderats) .........................................
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Validació de poders per l’Assessoria Jurídica de la CGD o Advocacia de l’Estat
Data

Número o Codi
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Província
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ANNEX X. MODEL D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
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Certificat número ................., (raó social completa de l’entitat asseguradora, d’ara en avant
assegurador) ............................................................................................, amb domicili a
................................, en el carrer......................................., i NIF......................., degudament
representat pel Sr./per la Sra. (nom i cognoms de l’apoderat o apoderats)
......................................................................................................, amb poders suficients per a
obligar-lo en aquest acte, segons es dedueix de la validació de poders que es ressenya en la part
inferior d’aquest document,
ASSEGURA
(nom
de
la
persona
assegurada
o
empresa)
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................,
NIF ......................................, en concepte de prenedor de l’assegurança, davant la Diputació
Provincial de València, d’ara en avant assegurat, fins a l’import de .............................. (euros),
........................................................... (import en lletra, pel qual es constitueix l’assegurança), en
els termes i les condicions establits en la Llei de contractes del sector públic, normativa de
desenvolupament i plec de clàusules administratives particulars per la qual es regeix el contracte
(cal
detallar
l’objecte
del
contracte
o
l’obligació
assumida
pel
garantit)
...............................................................................................,
en
concepte
de
garantia
(provisional o definitiva),......................................., per a respondre de les obligacions, penalitats
i altres despeses que es puguen derivar conforme a les normes i altres condicions
administratives precitades enfront de l’assegurat.
L’assegurat declara, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits exigits en l’article
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, (no derogat
per la LCSP).
La falta de pagament de la prima, siga única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador
a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa ni
aquest alliberat de la seua obligació, en cas que l’assegurador haja de fer efectiva la garantia.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la
Diputació Provincial de València, en els termes establits en la Llei de contractes del sector públic
i normes de desenvolupament.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que la Diputació Provincial de València
n’autoritze la cancel·lació o devolució, d’acord amb el que s’estableix en la Llei de contractes del
sector públic i legislació complementària.
Lloc i data .....................................
Signatura ..................................................
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Assegurador ........................................
VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D O
ADVOCACIA DE L’ESTAT
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