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Ayuntamiento de Barbastro
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE “
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (FOTOCOPIADORAS) POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BARBASTRO. Expediente 1216/2019.
PRIMERA.- Objeto y calificación del contrato.
El objeto del contrato al que se refiere este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es
la ejecución del contrato mixto consistente en la prestación del suministro e instalación en
régimen de alquiler de equipos multifunción (fotocopiadoras) y su mantenimiento (servicio),
para los diferentes servicios del Ayuntamiento de Barbastro y el PMDB.
La necesidad de la contratación viene motivada tanto en la memoria justificativa de la
necesidad como en el Decreto de Incoación del procedimiento de contratación, esto es, cubrir
las distintas necesidades de máquinas multifunción para llevar a cabo la impresión, fotocopiado
y escaneado de documentos por parte del personal municipal.

La codificación del contrato según la clasificación CPV es la siguiente:
CPV: 30120000-6 “Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras”; 50313200-4 “Servicios
mantenimiento fotocopiadoras”.
SEGUNDA.- Régimen jurídico del contrato.
El contrato tiene la calificación de contrato mixto, art. 18 de la Ley de Contratos del Sector
Público, comprensivo de prestaciones del contrato de suministro (art. 16) y contrato de servicio
(art. 17), puesto que las prestaciones se encuentran directamente vinculadas entre sí,
manteniendo relaciones de complementariedad, constituyendo una unidad funcional dirigida a
la satisfacción de una determinada necesidad, tal y como se justifica tanto en la memoria
justificativa como en el pliego técnico. El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de
los contratos mixtos se determinará de conformidad a lo establecido en el art. 18 de la LCSP,
atendiendo al carácter de la prestación principal, que en este caso es el suministro.
El contrato tiene carácter administrativo y se rige por el PCAP, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Ley 3/2011,
de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público de Aragón, el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (en todo lo que no sea contrario a la LCSP), así
como el resto de normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho
privado.
TERCERA .- Procedimiento de selección y adjudicación. Órgano de contratación.
El procedimiento de adjudicación del contrato será el abierto simplificado, en el que todo
empresario interesado podrán presentar una proposición, quedando excluida toda negociación
de los términos del contrato con los licitadores, conforme a lo establecido en el art. 159 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en lo no previsto en dicho
precepto se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto.
La tramitación del expediente de contratación será la ordinaria de conformidad con lo
establecido en los art. 116 y 117 de la LCSP.
La adjudicación del contrato se llevará a cabo a través de varios criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula UNDECIMA.
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De conformidad con lo establecido en el art. 99.3 párrafo segundo de la LCSP, el contrato no es
susceptible de división en lotes para la realización individualizada de diversas prestaciones ya
que el servicio técnico posterior es consustancial al suministro de los bienes objeto del contrato
por sus características técnicas.

Ayuntamiento de Barbastro
El órgano de contratación es el Alcalde de acuerdo a lo establecido en la D.A. 2ª de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el Ayuntamiento. En lo que
corresponde al PMDB, atendiendo a la cuantía estimada del gasto para este organismo, la
competencia corresponde al Presidente, siendo el Alcalde el Presidente nato, atendiendo a los
art. 7 y 10 de los Estatutos del PMDB, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca, n.º 135, en fecha 14 de junio de 1991.
CUARTA.- Presupuesto Base de Licitación. Valor estimado del contrato. Precio del
contrato.
El presupuesto base de licitación, formulado en el estudio de precios de mercado, de acuerdo a
lo establecido en el art. 100 de la LCSP, es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato
puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
asciende a 26.070,96-€.
El presupuesto base de licitación estimado para un año desglosado es el siguiente:
Presupuesto alquiler:
Equipo Tipo A

10 Uds.

750€/año

7.500.-€

Equipo Tipo B

3 Uds

820 €/año

2.460.-€

Total presupuesto estimado anual … ……………..…………………………....…

9.960.-€

Posibilidad incremento número máquinas 10% …………………………...………

996 .-€

Presupuesto mantenimiento en función número copias
Copias DIN A4 B/N
264.000 copias
0,0050 €/Copia
1.320,00 €
Copias DIN A4 Color 170.000 copias
0,0450 €/Copia
7.650,00 €
Copias DIN A3 B/N
5.500 copias
0,0050 €/Copia
27,50 €
Copias DIN A3 Color 14.000 copias
0,0450 €/Copia
630,00 €
Total presupuesto mantenimiento por número de copias
…………..… 9.627,50.-€
Posibilidad incremento en el número de copias previstas ……………………..

962,75.-€

Presupuesto Base de Licitación: ………………………………………….……. . 26.070,96.-€
La cuantía de este contrato se determina en función de los precios de mercado previstos en el
cálculo del Presupuesto base de licitación, teniendo en cuenta en su cálculo los costes directos
e indirectos.
El sistema de determinación del precio está referido a precios unitarios de prestación del
suministro y del servicio, por lo que no tendrán consideración de modificaciones, la variación
que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.
Dicha cantidad, precios unitarios, presupuesto excluido IVA, constituye la cifra máxima sobre la
cual se considera que las ofertas de los licitadores exceden el tipo de licitación. Los licitadores
tendrán que igualarlo o disminuirlo en su oferta, indicando el IVA a aplicar mediante partida
independiente.
La oferta de los licitadores se expresará en euros y comprende la totalidad del contrato, así
como todos aquellos conceptos previstos en los art. 100 y siguientes de la LCSP.
El valor estimado del contrato, determinado conforme lo establecido en el art. 101 de la
LCSP, es de 94.803,50.-€, IVA excluido, en el que se tiene en cuenta la duración del contrato,
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21% IVA …………………………………………………………………………..…. 4.524,71.-€

Ayuntamiento de Barbastro
posibles prórrogas y modificaciones previstas, a efectos de determinar el procedimiento de
adjudicación y publicidad del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, indicando como partida
independiente el IVA, y se entiende incluido en el mismo los tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
pliego.
QUINTA.- Existencia de crédito.
Existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto para el Ayuntamiento de Barbastro, para
el ejercicio 2019, en la aplicación presupuestaria 2019.03.92000.20300, según se desprende
del documento de Retención de crédito nº 1368 de fecha 6 de junio de 2019.
Para el PMDB existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto para el ejercicio 2019, en
la aplicación presupuestaria 2019.34000.20300, según se desprende del documento de
Retención de crédito n.º172 de fecha 12 de julio de 2019.
La prestación objeto de este contrato tiene la consideración de gasto plurianual y su
financiación para los ejercicios siguientes se subordinará al crédito que para ejercicio
presupuestario autoricen los respectivos presupuestos.
La distribución del gasto estimado para los diferentes ejercicios presupuestarios, según el
presupuesto base de licitación estimado.
Periodo para ejercicio 2020:

26.070,96.-€

Periodo para ejercicio 2021:

21.725,80.-€ + 4.345,16.-€ (Posibilidad de prórroga)

Periodo para ejercicio 2022:

21.725,80.-€ + 4.345,16.-€ (Posibilidad de prórroga)

Periodo para ejercicio 2023:

21.725,80.-€ (Posibilidad de prórroga, periodo estimado hasta octubre)

SEXTA.- Revisión de precios. No procede la revisión de precios, conforme a lo establecido en
el art. 102 de la LCSP, y el Reglamento de desarrollo de la Ley de Desindexación de la
Economía española, aprobado por RD 55/2017, de 3 de febrero.
El contrato tendrá una duración de dos años, desde el día siguiente a la formalización del
contrato, prorrogables por otros dos, año a año.
No obstante, si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de
finalización del contrato originario.
La infraestructura precisa para el desarrollo del contrato será de cuenta de la empresa
contratista.
OCTAVA.- Perfil de contratante.
La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego,
vaya a ser publicada en el perfil de contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección
electrónica: www.barbastro.org, y en la plataforma de contratación del sector público en la
dirección www.contrataciondelestado.es.
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SEPTIMA.- Plazo de duración del contrato y emplazamiento.

Ayuntamiento de Barbastro
NOVENA.- Notificaciones electrónicas.
Por lo que se refiere a las notificaciones electrónicas se estará a lo dispuesto en el art. 14.2 y
41 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el
art. 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10 días naturales computados desde que se tenga
constancia de su puesta a disposición del interesado sin que acceda a su contenido, salvo que
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.
A efectos de las notificaciones electrónicas deberá cumplimentarse en el Anexo I “Declaración
responsable”, el apartado relativo a la misma.
Todo esto, sin perjuicio de lo establecido en la D.A. decimoquinta de la LCSP.
DECIMA.- ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
1. Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
La actividad de dichas empresas ha de tener relación con el objeto del contrato, según resulte
de sus estatutos o reglas fundacionales, y ha de contar con una organización con elementos
suficientes para la debida ejecución del contrato. Así mismo deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, según el caso, sea exigible para la realización de la actividad o
la prestación que constituya el objeto del contrato.
2. Será requisito imprescindible para participar en la licitación, hallarse inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de
Licitadores de la DGA en la fecha final de plazo de presentación de proposiciones.
Dicha inscripción acreditará la capacidad de obrar de los empresarios, y la no concurrencia de
prohibiciones para contratar y demás circunstancias inscritas.
3.1. La solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios del licitador, que referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una
vez y media el valor estimado del contrato (142.205,25.-€). Se acreditará mediante sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
3.2. La solvencia técnica. Relación de los principales suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años,
avalados por certificados de buena ejecución, atendiendo a los tres primeros dígitos del código
CPV que corresponde al contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución, sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (16.590,61.€)
Para las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquélla que tenga una antigüedad
inferior a cinco años, la solvencia técnica se acreditará mediante indicación del personal técnico
o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución
del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
Conforme a lo dispuesto en el art.77.1. b) de la LCSP no es exigible clasificación.
Respecto de los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran
aisladamente o integrados en una unión, no es exigible la clasificación, sin perjuicio de la
obligación de acreditar su solvencia, de acuerdo a los criterios señalados anteriormente.
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3. Solvencia del empresario.
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No obstante, los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la
llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los
Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en un Estado
miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los
requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Igual valor presuntivo surtirán, respecto
de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos de
certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación expedido.
- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. Para acreditar la solvencia
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, se podrá siempre y cuando durante la
ejecución del contrato se disponga efectivamente de ésta y de los medios, siempre que a la
entidad que se recurra no esté incurso en prohibiciones para contratar del art. 71 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se deberá presentar el compromiso
por escrito de la entidad en la cual se basa la solvencia en los términos del art. 75 de la LCSP.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales de empresarios a que se
refiere el art. 69 de la LCSP podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
La solvencia exigida es proporcional, no discriminatoria o limitativa de la concurrencia, por
cuanto garantiza un mínimo de experiencia y capacidad en la ejecución de la prestación.
UNDECIMA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la determinación de la mejor oferta se atenderá a varios criterios de adjudicación en base
a la mejor relación calidad- precio:
Los criterios de adjudicación establecidos, se dirigen a la obtención de una mejor relación
calidad-precio mediante criterios económicos y cualitativos, se busca la obtención de un
suministro y servicio de calidad.
Criterio Económico

60 puntos

Menor precio ofertado para el alquiler de los equipos, con la siguiente
valoración:

30 puntos

Oferta mínima MAQUINA A
x 20) +
Oferta estudio MAQUINA A
Oferta mínima MAQUINA B
(

x 10)
Oferta estudio MAQUINA B

Menor precio ofertado para el coste por copia realizada, con la
siguiente valoración:

Oferta mínima COPIA B/N A4
Valoración económica Copias = (

x4)+
Oferta estudio COPIA B/N A4
Oferta mínima COPIA COLOR A4
(

x 24 ) +
Oferta estudio COPIA COLOR A4

30 puntos
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Valoración económica Alquiler = (
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Oferta mínima COPIA B/N A3
(

x 0,5 ) +
Oferta estudio COPIA B/N A3
Oferta mínima COPIA COLOR A4

(

x 1,5 ) +
Oferta estudio COPIA COLOR A4

Criterio Cualitativo del Servicio
Reducción en el tiempo de respuesta, reparación o sustitución
de los equipos, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de
respuesta en caso de avería debe ser inferior a 36 horas desde el
aviso al teléfono de asistencia técnica que debe facilitar el
adjudicatario y que estará disponible como mínimo en el horario de
funcionamiento de las dependencias municipales.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 4 h…. 20 ptos.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 8 h…. 15 ptos.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 12 h…. 10 ptos.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 24 h…. 5 ptos.

Incremento en la velocidad de impresión de los equipos
multifunción en formato DIN A4 tanto B/N como color, con el
siguiente reparto de puntos:

40 puntos
20 puntos

15 puntos

Equipos tipo A:

- Desde 51 ppm a 60 ppm………6 ptos.
- Superior a 61 ppm……………..10 ptos.
Equipos tipo B:

- Desde 36 ppm a 50 ppm……… 2 ptos.
- Desde 51 ppm a 60 ppm……...4 ptos.
- Superior a 61 ppm………….…….5 ptos.
Se asignarán 5 puntos si el licitador dispone de la certificación
medioambiental ISO 14001 o equivalente, certificada por un organiso
verificador medioambiental acreditado por AENOR u organismo de
acreditación equivalente.

5 puntos
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- Desde 36 ppm a 50 ppm……… 3 ptos.
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Una vez obtenida la puntuación con respecto a cada de los criterios de adjudicación, se
sumarán, clasificarán y ordenarán, de acuerdo con el resultado, de mejor a peor, determinando
así la oferta más ventajosa.
DUODECIMA.- Mesa de contratación.
La mesa de contratación estará constituida por:
Presidente: Antonio Campo Olivar, Concejal de Hacienda y Régimen Interior, y suplente,
Raquel Salas Novales, Concejal de Servicios Urbanos e Infraestructuras.
Vocales: La Secretaria General, Ana García Mainar, Bienvenido Buil Domper y Manuel Rapún
Castell, suplentes respectivamente.
El Interventor Manuel Carlos Murillo Playán.
Secretario: Bienvenido Buil Domper, suplente Silvia Abadía Giménez.
Otros miembros de la mesa en calidad de vocales: Técnico del Área de Secretaría María
Dolores García Clau, suplente Administrativo del Área de Contratación, Inmaculada Latorre
Torres, el Ingeniero Técnico Municipal Francisco Altabás Aventín.
Decreto de Alcaldía n.º1115/2019, de 18 de julio.
DECIMOTERCERA.- CLAUSULAS ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.
De acuerdo a lo establecido en el art. 159.4 c) de la LCSP, las proposiciones deberán
presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.
El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días contados desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego y su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, de acuerdo con lo
establecido en el art. 139 de la LCSP.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en
unión temporal con otros si lo hubiera 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 él suscritas.
La presente licitación tiene carácter electrónico, de conformidad con lo establecido en el
apartado 3º de la D.A. 15 de la LCSP. Los licitadores deberán preparar y presentar
obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de los servicios de licitación
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La utilización de estos servicios supone.
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13.1. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
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- la preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- la custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- la apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.
Por este motivo, para participar en esta licitación, es IMPORTANTE que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación
del Sector Público cumplimentando tanto los datos básicos como los datos adicionales; ver
Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía
del
Operador
Económico)
que
encontrarán
en
la
siguiente
dirección.
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la citada guía se documenta como el licitador deber preparar y enviar la documentación y
los archivos que componen las ofertas mediante la ”Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en
su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia.
En el presente procedimiento de adjudicación no se admitirán aquéllas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.
Las ofertas deberán enviarse a través de la “Herramienta de preparación y presentación de
Ofertas” antes de las 23:59 horas del décimo quinto día posterior a la publicación del anuncio
de licitación en el perfil de contratante. No se admitirán proposiciones que no estén
presentadas en dicho plazo. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Las proposiciones presentadas fuera del citado plazo no serán admitidas.

13.2. SUBSANACION DE DOCUMENTOS.

Igualmente el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación
de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean
requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato.
Se concederá al licitador un plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente al envío
del requerimiento de subsanación.
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que
el licitador desiste de su oferta.
13.3. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
La oferta se presentará en un único sobre (archivo) ya que en el procedimiento de contratación
no se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán
hacerse de manera oficial.
En el sobre o archivo que contenga la oferta deberá incluirse:
- Declaración responsable conforme al Anexo I del presente pliego
- Modelo de oferta económica y demás criterios evaluables automáticamente conforme al
Anexo II de este pliego.
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La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos previos de
participación será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios
dependientes del órgano de contratación o la mesa de contratación, cuando no estuviera
adecuadamente cumplimentada la presentada.

Ayuntamiento de Barbastro
» En caso de concurrir a la licitación mediante unión temporal, cada una de las empresas que
la formen habrá de formular la declaración responsable arriba mencionada, incluyendo el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar
adjudicatarias del contrato, en el que se indiquen los nombres y circunstancias de las personas
empresarias que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellas, y la designación de
un representante o persona 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 las
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
No sea admitirán proposiciones cuyos sobres contengan documentación distinta de la indicada
en este pliego.
Protección de datos. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos
informamos a los licitadores que sus datos personales serán incluidos en el fichero de
Procedimientos Administrativos titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de
gestionar este procedimiento de contratación. Estos datos podrán ser comunicados a terceros
como consecuencia de la publicación del adjudicatario en la web municipal o en el perfil del
contratante. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos
expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en
nuestra web www.barbastro.org”
13.4. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:
Dado que la oferta se presentará en un único sobre, ya que en el procedimiento de contratación
no se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la
apertura de los sobres se realizará por la mesa de contratación, siendo público el acto de
apertura, el cual tendrá lugar el primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones, fecha que puede estar sujeta a cambios, publicándose
cualquier cambio con antelación de 24 horas. Si fuera necesario la Mesa concederá un plazo
no superior a tres días naturales para el que licitador corrija los defectos u omisiones
subsanables observados en la documentación presentada.

13.5. CRITERIOS DE DESEMPATE:
De acuerdo con lo establecido por el art. 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por
orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentación de ofertas:
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 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.
c) el sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
13.6. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las
ofertas alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los
licitadores afectados un plazo máximo que no podrá superar los cinco días hábiles, desde el
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Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá, previa exclusión, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas,
realizando propuesta de adjudicación del contrato a favor del candidato con mejor puntuación.

Ayuntamiento de Barbastro
envío de la correspondiente comunicación, para que puedan presentar una justificación
adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones de
acuerdo con los criterios que se señalan al respecto en el art. 149 LCSP.
El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los parámetros previstos en el art.
85 RGLCAP, entendiendo que el precio es el factor comprensivo de todos los criterios ofertados
por el licitador.
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe al técnico competente del área para
que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta.
En todo caso se rechazarán las ofertas si se comprueba 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.
La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el
licitador en plazo, y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o
rechazo al órgano de contratación. En la valoración de las ofertas no se incluirán las
proposiciones declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera seguido el
procedimiento establecido en el art. 149 LCSP y, en su caso, resultara justificada la viabilidad
de la oferta.
13.7. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, presente la
siguiente documentación:
- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, o el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva en los términos previstos en
la cláusula 13.8. (el documento original deberá remitirse en el citado plazo por correo postal al
Registro General del Ayuntamiento de Barbastro, Tesorería).

- Respecto de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Barbastro, éste incorporará al
expediente certificado donde se verifique tal extremo.
- Anexo IV relativo a la adscripción de medios.
- Certificado, emitido por la compañía aseguradora, de Seguro de RC en los términos del punto
4.2 párrafo tercero del PPT, acompañado de compromiso de renovación o prórroga que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
- Respecto de la certificación de hallarse al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y con
la Seguridad Social, se incorporarán por el Ayuntamiento, si previamente se ha autorizado por
el licitador en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la presentación de la oferta.
En caso contrario se aportarán certificación de estar al corriente de pago con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social.
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas. Alta
referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y, en su caso, declaración
responsable de encontrarse exento.
- Declaración responsable conforme al Anexo IV relativo al cumplimiento de la obligación de
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
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- Acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica, conforme lo dispuesto en la
cláusula DECIMA.

Ayuntamiento de Barbastro
alternativas correspondientes y la cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
» Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se estará según lo dispuesto en
el art. 97 de la LCSP, y la cláusula DECIMA de este pliego, en cuanto a los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar. Para estos empresarios, según lo
dispuesto en el art. 78 de la LCSP, al no ser exigible la clasificación, y en su caso, no contar
con ella, tendrán que acreditar la solvencia así como la personalidad, capacidad de obrar y
representación, conforme lo establecido en la cláusula DECIMA, además de aportar los
certificados de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, conforme a lo establecido en el punto anterior, así como documentación acreditativa de
haber constituido la garantía definitiva conforme a la cláusula siguiente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.
En el supuesto señalado anteriormente, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas.
13.8. GARANTÍA DEFINITIVA:
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la
garantía de un 5% del presupuesto base de licitación excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
En el caso de que el contratista sea una unión temporal de empresas (UTE), la garantía
definitiva se podrá constituir por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
conjunto alcance la cuantía total requerida y que el/los avale/s o seguro/s de caución
garanticen solidariamente todos los integrantes de la unión temporal.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o
en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de la LCSP establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto
para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)
anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de la LCSP establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
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En el caso de que la UTE ya estuviese constituida en el momento de constituir la garantía, esta
se podrá efectuar por parte de la propia unión temporal.

Ayuntamiento de Barbastro
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá de los conceptos incluidos en el art. 110 de la LCSP, y no será
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa
del contratista.
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía definitiva constituida o se cancelará el aval o seguro
de caución.
En el supuesto de que transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y
vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hayan tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá sin más demora, a la devolución o
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art.
110 de la LCSP.
13.9. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación procederá a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto en un plazo no superior a cinco días, adjudicación que
deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 días, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 13.10.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
D.A. decimoquinta.
13.10. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

Atendiendo al valor estimado del contrato y al art. 17.2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, el contrato es susceptible de
recurso especial en materia de contratación, por lo que la formalización no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva. 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
administrativa.
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.
La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante
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El contrato se formalizará en documento administrativo, el cual se ajustará con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.

Ayuntamiento de Barbastro
del órgano de contratación.
DECIMOCUARTA. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO.
Se designa responsable municipal del contrato, con las funciones previstas en el art. 62 de la
LCSP al Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Barbastro. Sin perjuicio de las funciones de
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por el órgano indicado, la supervisión e
inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las
siguientes funciones:
a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la
prestación.
b) Aprobar la/s certificación/es de bienes entregados.
c) Constatar la correcta ejecución de la prestación y su recepción.
d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones
asumidas en virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales
incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de
penalidades.
e) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la
ejecución del contrato
f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir.
g) Requerir al contratista documentación adicional a fin de comprobar que durante toda la
vigencia del contrato dispone de la solvencia y/o medios de terceras entidades, solvencia y/o
medios en los que se basó para participar en el procedimiento de adjudicación del contrato.
h) Comprobar que el contratista cumple con su obligación de pago a las personas
subcontratistas y/o suministradoras.
i) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso
producido es imputable al contratista.
j) Emitir informe en supuesto de cesión y modificación de componentes de UTE en su caso.

DECIMOQUINTA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN:
El órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas:
- interpretación del contrato.
- resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- modificación del contrato por razones de interés público.
- declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato.
- suspender la ejecución del mismo.
- acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta, así como aquellas otras
establecidas en el art. 190 de la LCSP.
DECIMOSEXTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
16.1.Abonos al contratista.
Realizado el trabajo, el contratista emitirá la correspondiente factura, facturándose por
separado los servicios que se prestan para el Ayuntamiento y para el PMDB.
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En el supuesto de modificación de la designación del responsable del contrato, se comunicará
por escrito, y de manera inmediata, al contratista.

Ayuntamiento de Barbastro
Dadas las características del servicio, que es de prestación continuada, la facturación tendrá la
periodicidad de mes vencido, y será relativa a los precios de adjudicación por cada uno de los
conceptos a facturar, más IVA.
El contratista, si es persona física, una vez expedida la certificación mensual de obra deberá
presentar la factura si es por importe superior a 5.000.-€ a través del Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe), si es inferior a dicha
cuantía, en el Registro General del Ayuntamiento de Barbastro. En el caso de ser una persona
jurídica, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar factura si es por
importe superior a 5.000.-€ a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de
la Administración General del Estado (FACe), y si es inferior a dicha cuantía, bien a través de
FACe
o
a
través
la
sede
electrónica
del Ayuntamiento
de
Barbastro,
http://barbastro.sedelectronica.es, Servicios electrónicos, Factura electrónica.
La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de
Facturas del Sector Público.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la
Disposición Adicional trigésimo segunda LCSP, así como en la normativa sobre facturación
electrónica:
- órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Barbastro.
- órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad: Intervención
- destinatario: Ayuntamiento de Barbastro / PMDB
- Oficina contable: GE0003012 Intervención
- Órgano gestor:

L01220481 Ayuntamiento de Barbastro

- Unidad tramitadora: L01220481 Ayuntamiento de Barbastro
Para el PMDB:
- Órgano gestor:

LO1220481 Ayuntamiento de Barbastro

- Unidad tramitadora: LA0004996 PMDB
El empresario emitirá la factura y la presentará en el Ayuntamiento o en el PMDB, dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de finalización del periodo de facturación. Recibida la
factura en el Ayuntamiento y en el PMDB siempre que ésta reúna las condiciones formales y no
existe oposición respecto del servicio facturado, será conformada por el responsable municipal
del contrato y aprobada por el órgano de contratación durante los treinta días siguientes a la
fecha de entrega de la misma en el Ayuntamiento o en el PMDB.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las facturas por los servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días 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 las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
16.2. Ejecución del contrato. ( Art. 311 LCSP). Plazo de garantía.
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo dispuesto en los documentos contractuales, a
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- Oficina contable: GE0003012 Intervención

Ayuntamiento de Barbastro
la oferta del contratista y a las instrucciones que, en su ejecución o interpretación, dicte por
escrito el responsable del contrato.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
La Administración determinará si la prestación realizada por el 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. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada
como consecuencia de vicio o defectos imputables al contratista podrá rechazar la misma
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación
del precio satisfecho.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista ( artículo 197 de la
LCSP).
Se establece un plazo de garantía de un año.
16.3. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por el
mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo público o privado que sean necesarias para la ejecución del contrato, solicitando de
la Administración los documentos que para ello sean necesarios.
16.4. Obligaciones laborales y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal,
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención
de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la
normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación, así como está
obligado al cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. Los organismos de los que los licitadores pueden
información pertinente son: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, Instituto Aragonés
de Empleo, Instituto Aragonés de la Mujer, Instituto Aragonés de Servicios Sociales e Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las consultas que deban dirigirse a la Agencia
Tributaria o a el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios Colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato, dará lugar a la resolución del contrato.
En general, el contratista, responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
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El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones
dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en
ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal
del órgano contratante.

Ayuntamiento de Barbastro
pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
16.7. Obligaciones en materia de transparencia:
El contratista deberá suministrar al Ayuntamiento, previo requerimiento y en un plazo de quince
días, toda la información necesaria para el cumplimiento por ella de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad
Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
En cumplimiento de lo establecido en el art.9.4 de dicha norma, una vez transcurrido el plazo
conferido en el requerimiento sin que haya sido atendido el Órgano de contratación podrá
acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de penalidades en la
cuantía de 1.000.-€, reiteradas en periodos de 15 días hasta el cumplimiento o alcanzar la
cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación.
16.8. Otras obligaciones específicas del contratista.
El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, conforme a lo establecido en el pliego y la
Declaración responsable (Anexo I).
Será de obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que causen, por si o
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requieran la ejecución del contrato. Si el contrato se ejecutara de forma
compartida con más de una empresa todos responderán solidariamente.
El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 202 de la LCSP, en cuanto al establecimiento en el
pliego de cláusulas administrativas particulares de condiciones especiales de ejecución, y en
concreto de tipo social y medioambiental, por la participación del factor humano así como las
incidencias medioambientales en la ejecución del contrato, se establece lo siguiente:
- el contratista deberá garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables, así como la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo,
en concreto:
a) haber adoptado una modalidad de organización preventiva de acuerdo a la
legislación vigente.
b) integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa
mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales según el
art.2 del Reglamento de Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, debiendo incluir al menos una acción formativa al año en materia de prevención de
riesgos laborales.
c) que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporación de riesgos específicos, medidas de
protección y medidas de emergencia de ésta, así como, que haya recibido la formación
necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (art. 18 y 19 de la Ley 31/1995), de
acuerdo con el procedimiento del plan de prevención de riesgos laborales. En particular, que se
ha dado la formación pertinente sobre el uso de equipos de protección individual.
d) Disponer de justificante de entrega de equipos de protección individual que, en su caso,
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DECIMOSEPTIMA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
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fueran necesarios.
- el contratista abonará a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos
y condiciones del art. 216 de la LCSP.
- medioambiental: la gestión de residuos de los equipos objeto de contrato se realizará
conforme lo establecido en el RD 11/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. La empresa deberá estar inscrita como gestor de residuos para la
retirada de los tóner usados o bien suscribir contrato con empresa autorizada y justificarlo a
requerimiento del responsable del contrato.
DECIMOCTAVA. SUBCONTRATACION:
Respecto de la subcontratación no se establece régimen especial por lo que se remite a lo
dispuesto en el art. 215 de la LCSP.
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibiciones para contratar de acuerdo con el art. 71.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.

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, entre
otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, la
consecuencia de la imposición al contratista de una penalidad del 10 por 100 del importe del
subcontrato, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el 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 a que se refiere la cláusula decimosexta.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones establecidas en esta cláusula, no alterarán la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas
en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
en los plazos y condiciones establecidos en el art. 216 de la LCSP, pudiendo el Ayuntamiento
comprobar su estricto cumplimiento conforme al art. 217 LCSP.
DECIMONOVENA. MODIFICACION DEL CONTRATO:
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La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Ayuntamiento de Barbastro
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá modificarlo incorporando
nuevos equipos, ya sea por incorporación de nuevos espacios administrativos o por incremento
de personal en las dependencias existentes, hasta un máximo de un 10% del precio inicial del
contrato, entendiendo que al tratarse de un contrato sujeto a necesidades de la Administración,
será el presupuesto base de licitación estimado, y de acuerdo a lo previsto en el art 204 y 207
de la LCSP. La modificación sobre el mayor suministro de equipos cuando concurran las
circunstancias previstas, conllevará la modificación del servicio de mantenimiento de los
mismos con el mismo límite.
La modificación requerirá previamente informe del técnico responsable del contrato, verificando
las circunstancias concurrentes así como se dará audiencia al contratista por plazo de cinco
días naturales.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.
No se considera modificación del contrato la necesidad de menos máquinas de las inicialmente
previstas, ni genera derecho a indemnización al contratista.
VIGESIMA. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA:
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo si se producen las condiciones exigidas
en el art. 98 de la LCSP.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente
previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento
de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero 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 de mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 letra b) del art.
214 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento
sustancial del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se establecen
los siguientes requisitos:
a) que el órgano de contratación autorice de forma previa y expresa la cesión, previa la
concurrencia de lo previsto en las siguientes letras.
b) que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato. Este
requisito no será de aplicación 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 puna 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
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VIGESIMOPRIMERA. CESIÓN DEL CONTRATO:
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prohibición para contratar.
d) que la cesión se formalice en, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
VIGESIMO SEGUNDA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable
del contrato.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 192 de la LCSP, se prevén las siguientes penalidades
para el caso de cumplimiento defectuoso en la prestación del servicio, o incumplimiento de
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
A) Calificación:
Se considerarán faltas leves:
a) Por la inobservancia de instrucciones dadas por la Administración, no subsanadas en el
plazo de 24 horas siguientes a su notificación,
b) el incumplimiento del plazo de quince días de antelación al cambio de responsable del
contrato.
c) no presentar adecuadamente las facturas mensuales en formato electrónico y en papel,
desglosadas de acuerdo con el modelo definido por el Ayuntamiento de Barbastro en el punto
5.1 del PPT.
d) el incumplimiento de la periodicidad mensual para el envío del informe con los partes de
intervención, principales acciones y propuestas de mejora.
Se considerarán faltas graves:
a) La comisión reiterada de dos o más faltas leves, en un periodo de 6 meses, o la imperfección
también reiterada en la prestación de los servicios durante un mes.

c) no designar un nuevo responsable del servicio, cuando así se requiera desde el
Ayuntamiento de Barbastro.
d) No tomar las medidas necesarias, disponiendo de los medios humanos y materiales
adecuados, para la óptima prestación objeto de este contrato, asumiendo todos los costes que
origine este compromiso.
e) No mantener un servicio “ventanilla única” y sistema de gestión accesible desde internet
descrito en el punto 4 del PPT.
f) No suministrar la información requerida al amparo de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón.
Se considerarán faltas muy graves:
a) La comisión reiterada de dos o más faltas graves, en un periodo de 6 meses.
b) El incumplimiento por parte del adjudicatario de los medios de seguridad y salud necesarios
para su personal, y la realización de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad del
personal del Ayuntamiento de Barbastro.
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b) el incumplimiento del plazo de tres semanas señalado en el párrafo primero del punto 2 del
PPT.
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c) No aportar los medios materiales y humanos comprometidos por parte del adjudicatario.
d) incumplimiento del plazo señalado en el punto 4.3 del PPT para la reparación o sustitución
de la máquina.
e) el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del punto 4.3 del PPT.
f) el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del punto 4.3 del PPT.
g) el incumplimiento de lo dispuesto en el punto 4.5 del PPT, en materia de protección de datos.

B) Cuantía de las penalidades. Art. 192 LCSP.
a) Las faltas leves: se podrá imponer una penalidad de hasta el 5 % del precio del contrato,
entendiendo por tal, el correspondiente al mes en el que se haya producido la infracción.
b) Las faltas graves: se podrá imponer una penalidad de hasta el 7 % del precio del contrato,
entendiendo por tal, el correspondiente al mes en el que se haya producido la infracción.
c) Las faltas muy graves: se podrá imponer una penalidad de hasta el 10 % del precio del
contrato, entendiendo por tal, el correspondiente al mes en el que se haya producido la
infracción.
El total de las penalidades no podrán superar el 50 por cien del precio del contrato.
Las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de los mencionados pago.

- Existencia de intencionalidad o reiteración.
- Naturaleza de los perjuicios causados.
- Gravedad en la afectación del funcionamiento del servicio.
- Grado de incumplimiento de los medios personales y materiales exigidos.
El abono por el adjudicatario de la penalidad impuesta no exime a éste de afrontar los daños y
perjuicios que hubiera causado al Ayuntamiento o a terceros.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
-

Lo dispuesto en la cláusula decimoséptima del PCAP.
La adscripción de medios materiales y personales a los que hace referencia la
cláusula 4.4 del PPT.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato se califica como
faltas muy grave, lo que conlleva la imposición de las penalidades correspondientes.
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios Colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecución del contrato, dará lugar a la resolución del contrato.
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La graduación en la imposición de penalidades se efectuará atendiendo a los siguientes
criterios:
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- Las especificaciones técnicas establecidas en el punto 3.2 del PPT.
- los criterios ofertados por el licitador y que sirvieron de base para la adjudicación del
contrato.
VIGESIMOCUARTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en el presente pliego,
además de las causas establecidas en el art. 211, 306 Y 313 de la LCSP, y se acordarán por el
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Causas previstas:
-

Incurrir el contratista durante la ejecución del contrato en alguna de las prohibiciones
de contratar contempladas en el art. 71 de la LCSP.

-

Abandono por parte del contratista del suministro objeto del contrato.

-

Incumplimiento de lo previsto en la letra W) del presente PCAP.

-

El incumplimiento del contratista del deber de afiliación y alta en la Seguridad Social del
personal que contrate para la prestación del servicio.

-

Incumplimiento reiterado del contrato que conlleve la imposición de dos penalidades
por incumplimientos muy graves de contrato, compromiso de medios o de cláusulas
especiales de ejecución, en un periodo de 6 meses.

Al tratarse de un contrato mixto, donde las prestaciones se encuentran directamente vinculadas
entre sí y mantienen relaciones de complementariedad, que exigen su consideración y
tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad,
la concurrencia de cualquier causa de resolución de contrato por la que se acuerde ésta, ya
sea por régimen de suministro o de servicio, determinará la resolución del contrato considerado
en su totalidad.
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de
los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de
abonar esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

En el supuesto previsto en la letra b) del Art. 307 de la LCSP, el contratista tendrá derecho a
percibir, por todos los conceptos, el 6% del precio de adjudicación del contrato de los
suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido,
entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los
reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y lo que hasta la fecha de
notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran realizado.
En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado primero del artículo
313, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización
del 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. En los supuestos contemplados en
la letra b) del apartado primero del artículo 313, el contratista tendrá derecho a percibir, por
todos los conceptos, el 6% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de
prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados
de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la
suspensión se hubieran prestado.
Cuando el contrato se resuelva con culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que
excedan del importe de la garantía.
VIGESIMOQUINTA. REGIMEN DE RECURSOS.
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En el supuesto previsto en la letra a) del Art. 306 de la LCSP sólo tendrá derecho el contratista
a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3% del precio de la adjudicación del
contrato, IVA excluido.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la LCSP, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 17.2 a) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materias de contratos del
Sector Público de Aragón, procede con carácter potestativo recurso especial en materia de
contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los
términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. El órgano competente para conocer del recurso
será el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Contra las actuaciones
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de
recursos administrativos ordinarios.
El Orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el art. 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En Barbastro, a la fecha de la firma electrónica
La Técnico de Contratación
María Dolores García Clau
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El Alcalde,
Fernando Torres Chavarría

Ayuntamiento de Barbastro
ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D. _____________________________________ , con domicilio a efecto de notificaciones en
______________________ , n.º _____, con NIF n.º ________________, en representación de
la Entidad ___________________________________, con CIF n.º_________________ a
efectos
de
su
participación
en
la
licitación
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
,
ante
el
Ayuntamiento de Barbastro, comparece y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
art. 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para ser
adjudicatario del contrato de obras, en concreto:
- que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- que se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, o en el Registro Oficial de Licitadores de la DGA.
- que en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- que adscribirá al contrato los medios personales y materiales descritos en los pliegos.
- que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el art. 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

- que se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales con
el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en los términos contemplados en
el RD 39/1997, Reglamento de Servicios de Prevención, en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, en el RD 171/2004, de coordinación de actividades empresariales, por el
que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así como
las relativas a la protección del medio ambiente.
- que cumple con la obligación de contar con un mínimo de un 2% de trabajadores con
discapacidad o que adopta las medidas alternativas correspondientes; que cumple con las
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
- Que autoriza al Ayuntamiento de Barbastro a tramitar ante Hacienda y ante la TGSS la
expedición de las certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. SI NO (táchese lo que no proceda)
- que no pertenece a ningún grupo empresarial, y en su caso, pertenece al siguiente, con
indicación de todas las sociedades pertenecientes al mismo grupo, en los términos del art. 42
del Código de Comercio:
____________________________________________

Cód. Validación: 75TT55S64TCGWZFANAMGF4653 | Verificación: http://barbastro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 30

- 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 al licitador
(sólo en el caso de empresas extranjeras).

Ayuntamiento de Barbastro
____________________________________________
____________________________________________
- que HA ESTUDIADO pormenorizadamente los pliegos y no ve ningún inconveniente para su
ejecución en sus propios términos y dentro del plazo fijado en las bases de la convocatoria.
- que la dirección de correo electrónica habilitada es la siguiente:
_________________________________________
SEGUNDO.- que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en la cláusula 13.7 en caso de que sea propuesto como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Para que conste, firmo la presente declaración.
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Fecha y firma.

Ayuntamiento de Barbastro

ANEXO II
La oferta económica se ha ajustar al presente modelo:
D./ Dª …………………………………………………….. domiciliado en ………………….. C/
………………………………………………………
,
número
………….
,con
NIF
…………………………, en nombre propio o en representación de la empresa
…………………………………………………………………………….
Con
domicilio
en
…………………………….
C/…………………………………….
,
,
teléfono
………………………………, conocedor de las condiciones exigidas para optar a la licitación del
contrato
número……………………
que
tiene
por
objeto
la
ejecución
del
contrato……………………………………….…………………………………………………………….,
se compromete a realizarlas con estricta sujeción al PCAP y al PPT, y formulo la siguiente
oferta:
Criterio precio:
- Alquiler equipo máquina A:
Precio de salida anual unitario:

750.-€

IVA (21%)

157,50.-€

Precio total anual unitario IVA incluido:

907,50

Precio que oferto: ………….…………………………….
IVA (21%). ………..………………………………………...
Precio total anula unitario IVA incluido: ……………..

Precio de salida anual unitario:

820.-€

IVA (21%)

172,20.-€

Precio total anual unitario IVA incluido:

992,20.-€

Precio que oferto: ………………………….…………..
IVA (21%). …………………………………….………….
Precio total anual unitario IVA incluido: …………...
- Precio por copia B/N DIN A4:
Precio de salida por copia B/N A4

0,0050.-€

IVA (21%)

0,00105.-€

Precio total copia B/N A4

0,00605.-€
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- Alquiler equipo máquina B:

Ayuntamiento de Barbastro

Precio que oferto: ……...……………………….…………...
IVA (21%). ……………...………………………….…………..
Precio total por copia B/N A4 IVA incluido: ……………
- Precio por copia COLOR DIN A4:
Precio de salida por copia COLOR DIN A4
IVA (21%)

0,0450.-€
0,00945.-€

Precio total copia COLOR DIN A4

0,05445.-€

Precio que oferto: ……………………………………………
IVA (21%). ……………...………………………….…………...
Precio total por copia COLOR DIN A4 IVA incluido: …..

- Precio por copia B/N DIN A3:
Precio de salida por copia B/N A3

0,0050.-€

IVA (21%)

0,00105.-€

Precio total copia B/N A3

0,00605.-€

Precio que oferto: ……...……………………….…………...
IVA (21%). ……………...………………………….…………..
Precio total por copia B/N A3 IVA incluido: ……………

Precio de salida por copia COLOR DIN A3
IVA (21%)

0,0450.-€
0,00945.-€

Precio total copia COLOR DIN A3

0,05445.-€

Precio que oferto: ……………………………………………
IVA (21%). ……………...………………………….…………...
Precio total por copia COLOR DIN A3 IVA incluido: …..

Criterio Calidad:
- Por reducción de tiempo de respuesta, reparación o sustitución de equipos: (marcar
con “X” la opción a ofertar en su caso)
□

Tiempo máximo de respuesta ≤ 4 h

□

Tiempo máximo de respuesta ≤ 8 h

□

Tiempo máximo de respuesta ≤ 12 h

Cód. Validación: 75TT55S64TCGWZFANAMGF4653 | Verificación: http://barbastro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 30

- Precio por copia COLOR DIN A3:

Ayuntamiento de Barbastro
□

Tiempo máximo de respuesta ≤ 24 h

- Incremento en la velocidad de impresión de los equipos multifunción en formato DIN A
4 tanto en B/N como color (marcar con “X” la opción a ofertar en su caso):
Equipos tipo A:
□

Desde 36 ppm a 50 ppm

□

Desde 51 ppm a 60 ppm

□

Superior a 61 ppm

Equipos tipo B:
□

Desde 36 ppm a 50 ppm

□

Desde 51 ppm a 60 ppm

□

Superior a 61 ppm

- Certificación medioambiental ISO 14001 o equivalente, certificada por un organismo
verificador medioambiental acreditado por AENOR u organismo de acreditación
equivalente (marcar con “X” la opción a ofertar en su caso):
□

SI

□

NO

Y declara bajo su responsabilidad:

En …............................................................. a …......... de.........................................de …...........
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Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de
trabajo, pago a subcontratistas y suministradores, prevención de riesgos laborales, y protección
del medio ambiente.

Ayuntamiento de Barbastro

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O
ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
D. ………………………………………………………………………, con DNI ………………………..
en
nombre
y
representación
de
la
mercantil
…………………………………………………………………….., en el expediente de contratación
relativo
a
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… declaro que la empresa a la que represento:
Que la empresa a la que represento cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.
Que el número de trabajadores en plantilla de la empresa a la que represento es de
……………………… y que (marcar lo que proceda):
□ la empresa a la que represento cuenta con menos de 50 trabajadores, por lo que no está
obligada por lo establecido en el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

□ la empresa a la que represento se encuentra exenta, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 42 del del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, de tener empleados trabajadores discapacitados en un porcentaje superior al 2
por 100 de la plantilla de la empresa, cumpliendo con la obligación de adoptar medidas
alternativas procedentes de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
a favor de los trabajadores con discapacidad.
□ la empresa a la que represento emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de
igualdad.
□ la empresa a la que represento emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del
convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del art. 45 de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboración y aplicaclión de un plan de igualdad.
□ en aplicación del apartado 5 del art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e
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□ la empresa a la que represento cuenta con 50 o más trabajadores, y cumple el requisito de
que al menos el 2 por ciento de sus empleados son trabajadores con discapacidad, de
conformidad con lo dispuesto en el art 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social,
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Ayuntamiento de Barbastro

implantación de un plan de igualdad.

En ………………………… a ………….. de ………………….. de 2019

Firma

Ayuntamiento de Barbastro

ANEXO IV
MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y
PERSONALES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
D............................... con DNI........................... y domicilio en ............................................,
actuando en nombre propio o en representación de la empresa ....................................., con
CIF...................................
y
domicilio
social
en ..................................................................................
Se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y personales a los
que hacen referencia el PCAP y PPT:
-

cláusulas 4.4 del PPT.

Estos medios personales y materiales forman parte de la propuesta presentada y, por lo tanto,
del contrato que se firme con el Ayuntamiento de Barbastro. Por este motivo, deberán serán
mantenidos por la empresa adjudicataria a la que represento durante todo el tiempo de
realización de este servicio (durante todo el tiempo y en todo momento, por lo que deberán de
preverse bajas, sustituciones, vacaciones, etc). Cualquier variación deberá de ser autorizada
por el Ayuntamiento.
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En ……………………………………. a ……. de………………… de 200….
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
FIRMADO: …………………………………..

