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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
TÍTULO: MANTENIMIENTO DE LA RED VOTING DE TELECOMUNICACIONES DEL SEPEI
1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (Cláusulas 5 y 27)
Objeto: Contratación de los servicios de mantenimiento de l RED VOTING del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Cáceres, que incluye la
provincia de Cáceres y, en particular, dado su carácter crítico para el funcionamiento de
todo el sistema del Centro de Comunicaciones. Consiste en la realización de los servicios de
manteniiwno integral (preventivo, correctivo y perfectivo).
Los elementos que comprenden la red de comunicaciones son:
➢ 2 Estaciones bases en Cáceres con centro de control
➢ 8 Estaciones bases en Plasencia, Coria, Navalmoral y Valencia de Alcántara
➢ 63 Equipos móviles instalados en distintos vehículos, según relación del epígrafe
décimo.
➢ 60 Equipos portátiles.
➢ 7 Emplazamientos repetidores situados en distintos puntos de la provincia
(Caminomorisco-Colgadio, Gata, El Torno, Cañaveral-Silleta, Guadalupe-Pico
Villuercas, Montánchez, Valencia de Alcántara y Cáceres-La Montaña)
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División en lotes:

□SI □
XXXNO, Justificación no división en lotes:

De acuerdo con el art. 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de
contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos,
que deberán justificarse debidamente en el expediente. En el presente contrato se justifica
la no división en lotes debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en su objeto podría dificultar la correcta ejecución del mismo desde el punto
de vista técnico. El riesgo para la correcta ejecución del contrato procede de la naturaleza
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución
por una pluralidad de contratistas diferentes.

Codificación:
50332000-1 Servicios de mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones
Obligación de subrogación de los contratos laborales
proceda Anexo IV)
Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP

□SI
□SI

XXNO
□

(en caso de que

XXNO
□

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
Entre las competencias propias de las Diputaciones estipuladas en el artículo 36 de la Ley
de Bases del Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, se encuentra la de asumir la prestación de
los servicios de tratamiento de prevención y extinción de incendios en los municipios de
menos de 20.000 habitantes cuando éstos no procedan a su prestación. Para poder llevar a
cabo esta labor la Diputación Provincial de Cáceres cuenta con 8 parques de bomberos y un
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buen número de instalaciones fijas y móviles, emplazamientos, equipos instalados en los
vehículos y otros portátiles que usan directamente los conductores bomberos, todo ellos
para integrar el sistema de telecomunicaciones necesario e imprescindible para atender
todas y cada una de las intervenciones.
Para poder asegurar que estos los equipos estén en condiciones óptimas que garanticen una
actuación eficaz y ágil como respuesta en las actuaciones y cumplir con la normativa
vigente de prevención de riesgos laborales que le es de aplicación, es necesario realizar un
mantenimiento anual de los mismos que debe ser realizado de forma externa al no disponer
la Diputación de Cáceres de personal cualificado ni de los medios técnicos adecuados para
realizar las actividades objeto del contrato.
OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato será la contratación por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres,
del mantenimiento plurianual de la Red Voting de telecomunicaciones del SEPEI de
los parques de bomberos de Cáceres, Coria, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Valencia de
Alcántara, además de los tres locales de Gata, Nuñomoral y Trujillo, conforme a las
condiciones que tienen consideración de coberturas mínimas.
Los citados equipos que serán objeto de contratación del Servicio son los que se describen
en el pliego de condiciones particulares, debiendo el adjudicatario disponer de un taller
móvil que garantice la revisión en cada uno de los parques mencionados.
Hay que tener en cuenta que las operaciones a realizar en cada uno de los equipos objeto
del revisión se deberán realizar de acuerdo con lo estipulado en las instrucciones del
fabricante, debiendo realizar las pruebas según sus protocolos de comprobación,
haciéndose cargo el adjudicatario de los materiales necesarios para la revisión de los
mismos, debiendo trasladar los datos a un histórico de los equipos, y dicha información
estará disponible a petición del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
Con este contrato de mantenimiento, esencial en las diferentes intervenciones del Servicio,
se pretende que los equipos e instalaciones se encuentren en condiciones óptimas que
garanticen una actuación eficaz y ágil como respuesta en las actuaciones.
Mediante dicho servicio, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la
Diputación de Cáceres dará cumplimiento a la necesidad de dotación de dichas revisiones
que asegurarán los efectos ejecutivos preventivos en las distintas intervenciones.
2. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (Cláusulas 2, 22 y 24)
Órgano de Contratación:
Ilmª Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres
sin perjuciico de la delegación efectuada en el Diputado del
Área de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales por
Resolución de 04 de julio de 2019 (B.O.P. 129 de 9/07/2019)
Dirección:
Plaza de Santa María, s/núm.
10071 Cáceres
Oficina Contable:
LA0002660 Intervención
Órgano Gestor:
L02000010 Diputación Provincial de Cáceres
Unidad Tramitadora:
LA0002760 Servicio de compras y suministros
Unidad encargada del
LA0002782 SEPEI
seguimiento y control
3. PERFIL DE CONTRATANTE (Cláusula 19)

https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/Consulta.do?view=EXPNOOB.1
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4. RESPONSABLE DEL CONTRATO (Cláusulas 3,29, 42 y 47)
Jefe del SEPE D. Francisco Hernández Mogollón
5. VALOR ESTIMADO (Cláusula 6)
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (49.350,00 €)
Método de cálculo aplicado: precios unitarios

El presupuesto base de licitación y el valor estimado global se detallan en el estudio
económico que obra en el expediente de contratación, y se han calculado atendiendo al valor
de mercado y otras contrataciones realizadas en años anteriores por el SEPEI conforme al
desglose establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, además de lo establecido en el
artículo 101 de la LCSP, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales
vigentes, otros costes que se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos
generales de estructura y el beneficio industrial, según los ratios del Banco de España.
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO (Cláusulas 7y 8)
Tipo de presupuesto: Presupuesto de licitación
Presupuesto (IVA
24.675,00 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
excluido)
EUROS)
Presupuesto base de licitación: 29.856,85
Partida IVA: 21% (5.181,85 €)
euros, IVA incluido
Aplicación presupuestaria cpv 08_05.332000-1
Sistema de determinación del presupuesto: (referido a componentes de la prestación,
unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado, art. 102 y 309
LCSP)
Precios unitarios
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Posibilidad de aumentar el número de unidades hasta el 10% del precio

□SI □
XXNO

7. REVISIÓN DE PRECIOS (Cláusula 12)

□SI □
XXNO

Fórmula: ________________________

8. RÉGIMEN DE PAGOS (Cláusula 29)
Pagos según servicios realizados, previa presentación de factura en el Registro General de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres junto con los albaranes correspondientes
detallando fecha del servicio, concepto, unidades, etc., conforme a lo contemplado en el
pliego técnico, siendo este de carácter mensual, adjuntando los informes por parque con el
detalle estipulado.
Las facturas estarán visadas por el responsable del contrato, en este caso, la jefe del
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), debiendo facturarse
semestralmente.
Abonos a cuenta por actuaciones preparatorias,

□SI □
XXNO procede

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN (Cláusulas 9, 10 y 37)
Plazo total/Fecha prevista de Inicio-Fecha de finalización: 2 AÑOS

XX □
□

Prorroga:
SI
NO procede (en caso afirmativo indicar duración máxima) 2
PRORROGAS DE UN AÑO CADA UNA
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Plazos parciales: NO
Recepciones parciales

□SI □
XXNO

Lugar de ejecución: Parque Central de cáceres del SEPEI Avda. de Dulcinea s/núm. 10005
Cáceres
10. PROGRAMA DE TRABAJO (Cláusula 40)
Obligación de presentarlo
presentación)

□SI

XXNO
□

(en caso afirmativo indicar momento de la

11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusulas 18 y 20)
Número de
526/2019
Tipo Contrato:
SERVICIOS
Expediente
Tipo de
ABIERTO
Tramitación:
ORDINARIA
Procedimiento
SIMPLIFICADO
Tramitación
SI
NO
anticipada:
Forma de presentación de ofertas:

□
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□Manual

XXElectrónica
□

X

XX
□

□Manual y Electrónica

Criterios de
Un sólo criterio precio
adjudicación:
12. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL (Cláusulas
14 y 16)
Solvencia económica y financiera:
Art.87.1 - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente acreditado según normativa
Solvencia técnica y profesional
Art.90.1 - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos
Para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de los equipos de rescate en altura, la
empresa mercantil que preste ese servicio, deberá contar con las certificaciones oficiales
necesaras como fabricante de los materiales objeto de revisión, y que cuente con personal
técnico profesional acreditado para ello.

13. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. (Cláusula 16)
a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o
materiales:
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□SI □
XXNO
(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales. Además se deberá indicar que:
Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial.)

b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato:

□SI □
XXNO
14. HABILITACIÓN EMPRESARIAL (Cláusulas 13 y 27)
Procede

□SI □
XXNO

15. GARANTÍA DEFINITIVA (Cláusula 21)
Procede

XXSI □NO
□

En caso afirmativo (elegir una opción):

□X5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA.
X
□ 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
(En el caso de no exigencia: Se deberá indicar el supuesto de excepción a la exigencia de
garantía definitiva, de conformidad con el artículo 107 LCSP y DA 4 LCSP.)
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Constitución mediante retención en el precio:
Procede:
16. GARANTÍA COMPLEMENTARIA (Cláusula 21)
No procede
17. PÓLIZAS DE SEGUROS (Cláusulas 27 y 35)
Procede

□SI □
XXNO

(En caso afirmativo indicar)

Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato.
18. FORMA PROPOSICIONES (Cláusula 24)

□XA. Sobre único o archivo electrónico de declaración responsable y oferta
X
□ B. Dos sobres o archivos electrónicos:
1. “Declaración responsable y la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes”
2. “Oferta de los criterios valorables en cifras o porcentajes”
19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusulas 18 y 20)
UNICO CRITERIO PRECIO
Siendo de aplicación la siguiente fórmula para el criterio PRECIO: 100 puntos.

Firmado por: SUSANA MORENO
Cargo: Técnico de Gestión
Fecha: 09-08-2019 14:00:44
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 6 de 8

Código de verificación : ff1f8679088a8086
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ff1f8679088a8086

VO = (OM*PMO) / OF,

donde

VO = Valoración de la oferta;

PMO = Puntuación máxima obtenible = 100

OF = Oferta ; OM = Menor oferta válidamente emitida.
20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (Cláusula 20)

XX □
□

ProcedeX SI
NO
Se entenderán ofertas anormalmente bajas aquellas que cumplan las siguientes condiciones:
1. Si concurriera un solo licitador, si la oferta presentada fuere inferior al presupuesto base de licitación
en más de 25 unidades porcentuales.
2. Si concurrieran dos licitadores, se considerará que una oferta es anormalmente baja si es inferior a la
otra oferta en más de 20 unidades porcentuales.
3. Si concurrieran tres licitadores, se considerará que una oferta es anormalmente baja si su cuantía es
inferior 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. Si concurrieran 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.
Criterios de desempate:
En caso de darse un empate entre dos o más empresas, se aplicarán los siguientes criterios de
resolución del mismo:
1º) Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
2º) Contar con medidas de igualdad de género y conciliación familiar en la empresa.
3º) Contar la empresa con medidas de responsabilidad social corporativa y de eficiencia energética.
Si el empate se mantiene, la adjudicación se resolverá en última instancia por sorteo.
21. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN (Cláusula 19)
No se exige
22. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (Cláusula 23)

No procede.

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Cláusula 11)
Será obligatorio para la empresa contratista que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido
producidos o se desarrollen respetando las normas socio-laborales vigentes en España y en la Unión
Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
El contratista deberá respetar en todo caso la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal
o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Asimismo, deberá garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores con
identidad o condición sexual o expresión de género diferente. A efectos de su acreditación, el contratista,
en cualquier momento y para velar por el cumplimiento de las obligaciones citadas, podrá exigir a la
persona o entidad contratada que exhiba los documentos justificativos del cumplimiento de dichas
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condiciones, así como solicitar la celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos de
evaluación.
24. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 15 y 38)
Exigencia de que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por
una unión de empresarios, por un participante en la misma (artículo 75.4 LCSP y en relación
con las tareas críticas que deben ser ejecutadas por el contratista principal, artículo 215.2 e
LCSP)

□SI □
XXNO (en caso afirmativo relacionar los mismos)
25. SUBCONTRATACIÓN (Cláusulas 5 y 38)

XXSI □NO
□

(en caso de subcontratación a centros especiales de empleo o empresas de
inserción indicar porcentaje)
Pago directo subcontratistas

□SI □
XXNO

26. CESIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 37)

XXSI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP
□
□NO, ya que no es posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 214.1 LCSP. Indicar los motivos...
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27. MODIFICACIONES (Cláusula 43)

□SI

XX
□

NO (En caso afirmativo indicar porcentaje afectado, alcance, límites, y
procedimiento a seguir para realizarla)
28. SUSPENSIÓN (Cláusula 44)
S/art. 208 LCSP
29. PENALIDADES (Cláusulas 11, 32, 36, 38, 41 y 44)

□XPor demora.
X
XXPor incumplimiento parcial o defectuoso.
□




Por cumplimiento defectuosos
Por incumplimiento de adscripción de medios personales o materiales
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución

□ Incumplimiento de obligaciones relativas a la subrogación.
XXIncumplimiento obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
□
XXPor incumplimiento condiciones subcontratación o de los pagos a subcontratistas o
□
suministradores.
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30. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 45)
Son causas de resolución las de los arts. 211 y 313 LCSP
31. PLAZO DE GARANTÍA (Cláusulas 22 y 50)
1 año a partir de la fecha de conformidad s/art. 210 LCSP
32. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD (Cláusula 33)
Duración: No se establece.
33. PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS
(Cláusula 19)
Para poder solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentos, los
interesados en el presente procedimiento, deberán solicitarlo con una antelación de 6 días
antes de la finalización del plazo de prestación de proposiciones.
34. OBSERVACIONES.
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Penalidades: s/art. 193
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