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EXPEDIENTE 2019021003

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE UN
EQUIPO MULTIFUNCIÓN DIGITAL, EN COLOR, PARA PLANOS, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
Artículo 1. Objeto del Contrato.Es objeto del presente procedimiento la contratación por parte del Ayuntamiento de Ourense
del suministro en régimen de propiedad, instalación y el mantenimiento integral de un equipo
multifunción digital en color para planos, con el alcance y extensión definidos en el pliego de
prescripciones técnicas.
El suministrador se hará cargo de la retirada del equipo que se sustituye.
El equipo a suministrar deberá ser nuevo y tendrá una garantía mínima de cinco años.
El mantenimiento integral incluye las reparaciones, entrega de equipo de sustitución cuando
proceda, y el suministro de consumibles, incluido el papel.
En el caso de que la reparación conlleve la sustitución de piezas éstas serán nuevas y
originales.
No procede la división en lotes del objeto del contrato por los motivos que se expresan en la
memoria técnica: El coste de mantenimiento del equipo está íntimamente vinculado al equipo
que se suministre y, además, no se considera oportuno que el suministrador del equipo y el
mantenedor sean empresas diferentes.

Artículo 2. Naturaleza y Régimen Jurídico.Se trata de un contrato administrativo mixto de suministro y servicios no sujeto a regulación
armonizada, de conformidad con lo establecido en los Art. 16, 17, 18 y 22.1.b) de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato, atendiendo a la prestación
principal del mismo, será el del contrato de suministro.
Su nomenclatura correspondiente en la CPV es la siguiente:
— 30121000-3 (fotocopiadoras y aparatos termocopiadores)
— 30125120-8 (toner para fotocopiadoras)
— 50313100-3 (servicios de reparación de fotocopiadoras)
— 50313200-4 (servicio de mantenimiento de fotocopiadoras)

Dicho contrato se regirá por:
−

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP),
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−
−
−

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo lo que no
contravenga a la anterior.
El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Supletoriamente, regirán las normas generales del derecho administrativo y, sólo
en su defecto, las del derecho privado.

El desconocimiento por parte del contratista de la normativa aplicable al contrato no eximirá al
mismo de la obligación de su cumplimiento.
Tendrán carácter contractual, por el orden de prelación en que se indican, los siguientes
documentos:
➢ Este pliego de cláusulas administrativas particulares
➢ El pliego de prescripciones técnicas
➢ La oferta del adjudicatario
➢ El documento en el que se formalice el contrato

Los referidos Pliegos y el contrato otorgado al efecto deberán ser suscritos en prueba de
conformidad por el adjudicatario.

Artículo 3. Duración del contrato.El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, contados a partir de la firma del acta de inicio
del servicio que se suscribirá con posterioridad a la firma de contrato y puesta en servicio del
equipo.
Cuando al vencimiento de este contrato, no se hubiera formalizado uno nuevo 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 por acuerdo de Junta de Gobierno local 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.
Si el adjudicatario solicitase la resolución del contrato por presunto incumplimiento de las
obligaciones que incumben al Ayuntamiento, y éste adoptase acuerdo reconociendo su
procedencia, el contratista tendrá la obligación, si el Ayuntamiento así lo decidiese, de
continuar el servicio durante el plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de
entrada, en el Registro General, de su solicitud mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. AlcaldePresidente. Durante dicho plazo los precios aplicables serán los mismos del contrato.
En el caso de que sea el Excmo. Ayuntamiento quien, por propia iniciativa y a causa del
incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, resuelva el contrato, éste quedará
obligado a seguir prestando el servicio, si la Corporación así lo estima conveniente, hasta la
adjudicación de la nueva licitación, que oportunamente se convoque, o por un plazo máximo de
seis meses contados desde la fecha del acuerdo municipal de la resolución de dicho contrato.
En el transcurso de este plazo los precios aplicables serán los mismos del contrato.
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Artículo 4. Presupuesto base de licitación. Valor estimado del contrato. Precio.El presupuesto base de licitación, constituye el límite máximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y es la cantidad máxima a tanto alzado sobre la que versarán las ofertas, suponiendo
la exclusión automática de aquellas ofertas que superen dicha cantidad.
El presupuesto base de licitación, se establece en la cantidad de 14.278,00 €, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, para los dos años de duración del contrato.
La determinación del presupuesto base se ha efectuado a partir de los siguientes conceptos:
A) Coste de adquisición del equipo:
A partir del coste de adquisición del equipo que se sustituye y previa consulta al mercado, en
diversas páginas de Internet, se ha estimado el precio del equipo nuevo: 7.000,00€ más
1.470,00€ de IVA = 8.470,00 €

B) Coste de mantenimiento integral del equipo:
Se fija el precio a partir de una estimación de consumo de 1.500 metros por año, y teniendo en
cuenta el coste por metro del equipo objeto de sustitución.
B/N: 1.500 a 0,40€ /m (sin IVA)
Color: 1.500 a 1,20€/m (sin IVA)

Nº metros
3.000
3.000

Coste estimado copias 2 años
Precio
Base
IVA
Precio Total
unitario
0,40
1.200 €
252 €
1.452 €
1,20
3.600 €
756 €
4.356 €
4.800 €
1.008 €
5.808 €

El presupuesto del mantenimiento anteriormente indicado es el máximo previsto, sin que
signifique en ningún caso la obligación del Ayuntamiento de realizar ese gasto, puesto que se
efectúa a partir de la estimación de un consumo de 3.000 metros durante la vida del contrato, y
declarando expresamente que si no se llegase al mismo, el contratista no tendrá derecho a
indemnización alguna ya que es una mera previsión que dependerá del desarrollo del contrato.
Habida cuenta que se trata de un contrato de suministro, en el que no existe un coste de
personal directamente vinculado al objeto del contrato y donde los costes directos e indirectos
son difícilmente determinables, indeterminación que se hace más evidente en los múltiples
casos en que el licitador no es el productor sino un distribuidor; y, por otra parte, dado que no
existe razón de protección de derechos sociales que justifiquen el desglose de costes directos
e indirectos, es más, la distinción podría atentar con el principio de secreto mercantil, se ha
optado por un tratamiento unificado de los costes.

El valor estimado del contrato ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación
aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. De conformidad con lo

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA.
Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
CÓDIGO CSV:KPW0J1C3NLG84292

SERVIZO DE CONTRATACIÓN
Praza do Trigo, nº 2 -3
32005-Ourense
Tfno. 988 269 333 Fax: 988 221 494
e-mail: contratacion@ourense.es

establecido en el Artículo 101 del LCSP, el valor estimado del contrato, teniendo en cuenta su
duración inicial, las posibles prórrogas del mismo, y excluido el IVA, es el siguiente:
Importe de licitación (IVA excluido):
Incremento de unidades de ejecución: 10%
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido): 20%
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA
excluido)
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)
Prórroga (IVA excluido): 9 meses según art 3 PCAP
TOTAL VALOR ESTIMADO

11.800 €
480 €
960 €

1.800 €
15.040 €

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, y vendrá definido por una cantidad
a tanto alzado, en el caso del suministro del equipo multifunción, y por precios unitarios
expresados en €/metro lineal de copias (uno para las copias en blanco y negro y otro para las
copias en color), en el caso del mantenimiento integral del equipo. En el precio del contrato se
considerarán incluidos 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.

El precio referido incluye todos los gastos que se deban realizar para el normal cumplimiento
de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
materiales y útiles necesarios para la prestación del servicio, equipamiento, desplazamientos y
todos los gastos relativos al personal contratado para la prestación del mismo, dietas, suplidos
en honorarios del personal técnico a su cargo, asistencia a reuniones, visitas a los centros de
trabajo, tasas, impuestos, y toda clase de descuentos, en especial el IVA, sin que por tanto
puedan ser repercutidos como partidas independientes del precio de adjudicación, de tal suerte
que la Corporación no abonará bajo ningún concepto, cantidad superior a la que resulte del
precio de adjudicación citado.

Artículo 5. Financiación del Contrato.Anualidad
2019
2020
2021

Importe sin IVA
7.000,00
800,00
2.400,00
1.600,00

IVA
1.470,00
168,00
504,00
336,00

Total
8.470,00
968,00
2.904,00
1.936,00

Aplicación presupuestaria
130.9202.62600
130.9202.22002
130.9202.22002
130.9202.22002

Asimismo, dado el carácter plurianual del contrato, el gasto previsto para cada anualidad se
subordina al crédito que durante el plazo contractual autorice el respectivo presupuesto
conforme a lo previsto en el Art. 174,1º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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Artículo 6.- Pago del precio y revisión.El pago del precio del contrato se efectuará por el Ayuntamiento de Ourense, previa
presentación de factura en los términos siguientes:
Se facturará de forma independiente el coste del equipo multifunción una vez recibido y
verificado su correcto funcionamiento por el responsable del contrato.
Las facturas correspondientes al mantenimiento integral serán emitidas a mes vencido dentro
de los cinco días del mes siguiente y en ellas se deberá hacer constar la lectura anterior del
equipo y la lectura actual, número de metros en color y número de metros en blanco y negro.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición
adicional trigésimo segunda de la LCSP se facilita la siguiente información:
- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Tesorería
General del Ayuntamiento de Ourense, Rúa a Barreira, 1, 32005 Ourense.
- Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense
- Destinatario de la factura: Ayuntamiento de Ourense (NIF P 32055005 F), Plaza Maior, 1
32005 Ourense.
Asimismo, a los efectos de conocer los datos relativos a la remisión de la factura/s mediante el
sistema de facturación electrónica, se hacen constar los datos siguientes:
- OFICINA CONTABLE: L01320548 Ayuntamiento de Ourense.
- ÓRGANO GESTOR: L01320548 Ayuntamiento de Ourense.
- UNIDAD TRAMITADORA: LA0007744 Sistemas de Información.
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 estos casos la presentación de la factura en el Punto General
de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, 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 la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes
a la prestación del servicio. En caso de devolución debidamente motivada de la factura por
parte del servicio gestor no tendrá lugar el inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses en tanto no se proceda a la presentación de nueva factura, en los términos ya
indicados, con las correcciones oportunas.
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 103 de la LCSP, se excluye expresamente la
revisión de precios del contrato.

Artículo 7. Garantías.1.- Se establecen las siguientes garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: El órgano de contratación requerirá al licitador más ventajoso que constituya
garantía definitiva por importe del 5% del precio del presupuesto base de licitación, excluido el
IVA, por aplicación de lo establecido en el Artículo 107.3 LCSP.
Complementaria: No se exige.
2.- Estas garantías podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 108 de la
LCSP, con los requisitos exigidos en los artículos 55 a 62 del RGLCAP.
3.- La constitución de garantía se justificará, según sea su forma de constitución, de la
siguiente manera:
— En efectivo o mediante certificados de inmovilización de valores anotados públicos o
personales, con el resguardo justificativo de su depósito en la Caja del Ayuntamiento de
Ourense.
— Mediante aval, con la presentación del documento en el que se formalice.
— Mediante contrato de seguro de caución, con la presentación del certificado
individual seguro.
4.- La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la
LCSP.
5.- La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con el dispuesto
en el artículo 111 de la LCSP.

Artículo 8. Procedimiento y formas de adjudicación.El procedimiento de adjudicación del presente contrato será el ABIERTO SIMPLIFICADO, al
ser su valor estimado inferior a 100.000 € y no emplearse criterios de adjudicación sometidos a
juicio de valor.
Asimismo, la selección del adjudicatario se realizará atendiendo a una pluralidad de criterios de
adjudicación, en base a la mejor relación calidad-precio, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 145 de la LCSP.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso desde la sede
electrónica municipal: https://sede.ourense.gob.es/.
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Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento de la normativa de aplicación, este ayuntamiento
mantiene la integración de dicho Perfil en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(PCSP): https://contrataciondelestado.es/.
El anuncio de la licitación se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Ourense.
Los licitadores podrán obtener del perfil de contratante los pliegos y toda la documentación
contractual necesaria para preparar su oferta, en formato abierto y editable.

Artículo 9. Capacidad para contratar.Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, del estado español o de
otros estados, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Al tratarse de un procedimiento simplificado todos los licitadores deben estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia, a la fecha final de presentación de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.
La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
1. La capacidad de obrar de los empresario que fueren personas jurídicas, mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica que se trate.
2. La capacidad de obrar de los empresarios de otros estados diferentes del español que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
3. Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique
el domicilio de la empresa.
Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que
desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente. Así mismo deberá de
disponer de una organización con elementos materiales y personales necesarios para la
ejecución del contrato.

Artículo 10. Clasificación del contratista. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
Clasificación: No se exige clasificación del contratista.
Acreditación de la solvencia económica y financiera: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87.1 apartado a) de la LCSP, se acreditará mediante el volumen anual de negocios,
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
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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.
Requisitos mínimos de solvencia: Se considerará como volumen de negocio mínimo, referido al
mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles, la cantidad equivalente a una vez y media el
valor estimado del contrato.
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del
empresario se efectuará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, o mediante declaración del
Impuesto sobre sociedades. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil, o, en su defecto, mediante declaración del
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa acompañada de copia las
declaraciones tributarias que lo respalden (IRPF o resumen anual de IVA).
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 89.1 apartado a) de la LCSP, se acreditará mediante una relación de los principales
suministros 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.
Requisitos mínimos de solvencia: El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
deberá ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.
La acreditación documental se efectuará mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes
en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Solvencia técnica para las empresas de nueva creación (que tenga una antigüedad inferior a
cinco años) que no puedan acreditar la experiencia exigida anteriormente: Indicación del
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que disponga para
la ejecución del contrato. Requisitos mínimos de solvencia: Un técnico de mantenimiento, a
jornada completa, con una experiencia acreditada en el mantenimiento de equipos similares al
objeto de suministro en este contrato de al menos tres años. La acreditación documental se
efectuará mediante copia del contrato de trabajo y certificado de empresa o informe de vida
laboral.

Artículo 11. Lugar y Forma de presentación de las proposiciones: Utilización de medios
electrónicos
El Concello de Ourense, de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales XV,
XVI y XVII de la LCSP, dispone que los licitadores que concurran a los procedimientos de
contratación pública, lo harán únicamente en formato electrónico, mediante la presentación de
las solicitudes de participación y proposiciones, la aportación de documentos y las
comunicaciones y notificaciones entre licitador y Órgano de Contratación a través de la
plataforma de contratación pública electrónica que el Ayuntamiento de Ourense pone a su
disposición, desde la sede electrónica de Concello, o a través de la siguiente dirección Web:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=concelloourense
garantizándose en todo momento a libre concurrencia, no discriminación y restricción de
acceso al dicho procedimiento.
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Desde la página Web del Ayuntamiento de Ourense www.ourense.gal, se encuentra disponible
el acceso directo a la Plataforma de Licitación Electrónica empleada por el Ayuntamiento de
Ourense, situada en la dirección Web www.vortal.biz, donde tienen a su plena disposición toda
la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de comunicación directa
con el servicio de Contratación del Ayuntamiento de Ourense, al que podrán exponerle
preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las notificaciones, así como el
ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa aplicable al proceso de contratación
en curso le confiera cómo licitante.
La plataforma VORTAL utilizada por el Ayuntamiento de Ourense, cumple íntegramente con
todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en la LCSP y demás normativa de desarrollo,
garantizándose en todo momento que:
• No son discriminatorios, encontrándose la disposición del público de forma compatible
con las tecnologías de la información y comunicación de uso general.
• Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación
electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se encuentran la disposición de
todas las partes interesadas en la plataforma, siendo de uso general y amplia
implantación.
• Los sistemas de comunicaciones para el intercambio y almacenamiento de
información garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos
transmitidos y que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para eso,
puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de quebrantamiento de esta
prohibición de acceso, la violación puede detectarse con claridad.
• La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las
mismas.
• Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la
fase preparatoria cómo en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato
son autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, garantizándose técnicamente que
la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.
La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y
comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados para este
procedimiento se realizará exclusivamente a través de la plataforma en la dirección
www.vortal.biz, con la excepción del documento acreditativo de constitución de la
garantía definitiva, lo cual se entregará en soporte documental analógico original.
El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito, y permite realizar la consulta y
descarga de la documentación relativa al expediente de contratación, notificaciones
electrónicas así como la presentación de proposiciones. Para acceder a la plataforma
los licitadores que no están dados de alta, deberán registrarse en la dirección
electrónica www.vortal.biz, de tal manera que:
Deberá seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.
Posteriormente, deberá registrar su empresa, o asociarse la una empresa ya existente
en la plataforma.
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Y por último, si lo desea, podrá solicitar un certificado de autenticación emitido por−
VORTAL (cuya utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito)
para acceder a la misma y a la información detallada del procedimiento.
−

Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el
portal de contratación, contactando con el Servicio de Gestión de Clientes de VORTAL
en el número 902 02 02 90 los días laborables de 9 h a 18 h o a través de la dirección
de correo electrónico info@vortal.es. Una vez efectuado el registro gratuito en la
plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal y como se indica en el presente pliego,
debe seguir los pasos que se describen a continuación para acceder al expediente: Se
dirija a la página de acceso a la plataforma www.vortal.biz

−

Pulse sobre la opción “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa la
este expediente. Localice y copie el número de este expediente.

−

Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de
registro, e introduzca el número de expediente en el buscador disponible para tal fin en
el área de trabajo.− Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda. Para acceder a toda
la información del procedimiento, deberá pulsar en el botón “Detalle”.

−

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, deberá pulsar en el botón
“Crear oferta” en el bloque “Mis OFERTAS”: En la pestaña Información General,
introduzca una referencia para su oferta.

−

En la pestaña Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada un de
los sobres del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, listados de precios unitarios, etc. y donde tendrá que
cumplimentar los precios de su oferta.

−

En la pestaña Documentos deberá acercar toda la documentación requerida en el
presente pliego nos suyos Sobres correspondientes.

−

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar
creación”.

−

Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.

−

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en
los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con el dispuesto en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de contratación pública
electrónica, fuera de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía
provisional, si procede, que deberán ser en todo caso originales.

−

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido (válidamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, (por
ejemplo DNIe, u otras tarjetas criptográficas que reúnan los requisitos establecidos en
la norma de referencia).
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−

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de
tal manera que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma,
quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitución de la
mesa de contratación. Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que
aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta en la plataforma y para
terminar, deberá pulsar el botón “Enviar oferta”.

−

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un recibo
electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta. La presentación de
proposiciones y documentos para este procedimiento se realizará exclusivamente a
través de la plataforma en la dirección www.vortal.biz, siendo posible realizarla durante
24 horas al día.

−

Los licitadores podrán solicitar del órgano de contratación, dentro de los cinco
primeros días del plazo de presentación de proposiciones y documentación, cuanta
información adicional y documentación complementaria estimen necesaria para la
presentación de sus ofertas, debiendo serles facilitada con por lo menos seis días de
antelación a la finalización del plazo de presentación de ofertas (artículo 138 de la
LCSP).

La proposición se presentará en formato electrónico, firmada por el licitador en el que figurará
la inscripción “proposición para participar en el procedimiento abierto simplificado para la
contratación del suministro y mantenimiento integral de un equipo multifunción digital,
en color, para planos, para el Ayuntamiento de Ourense”.

La denominación y contenido de los archivos es la siguiente:
SOBRE ÚNICO, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.
1º. ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. (Se
hará constar al menos un NIF al que dirigir las notificaciones telemáticas para su acceso
mediante certificado electrónico de representante o certificado personal según proceda).
2º. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR, según modelo incluido en el anexo IV,
indicando que cumple con las condiciones establecidas para contratar con la administración y
con las señaladas en el artículo 15 de este pliego. Adicionalmente se podrá presentar el
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). En ambos casos, el documento deberá
estar suscrito por la persona que firme la proposición.
El
DEUC
se
encontrará
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/.

disponible

en

el

siguiente

enlace:

Al tratarse de un procedimiento simplificado todos los licitadores deben estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia, a la fecha final de presentación de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.
3º. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, EN SU
CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse
en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar
adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una
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de las empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá
presentar asimismo su DEUC.
4º. OFERTA.
a) Se incluirá la documentación en la que se incluyan las especificaciones técnicas del modelo
que se oferta, al único objeto de verificar que el producto se ajusta a las determinaciones del
pliego de prescripciones técnicas, no siendo objeto de valoración.
b) Igualmente se incluirá, en todo caso, la proposición económica, que se presentará redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente pliego.
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, quedando excluida
expresamente la posibilidad de ofrecer variantes, prevista en el artículo 142 de la LCSP.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de este principio
dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas.
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional
de las condiciones de los Pliegos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Artículo 12.- Plazo de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones de las empresas licitadoras se presentarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Ourense o a través de la plataforma de contratación en la Web
http://es.vortal.biz, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratos del sector público,
siendo posible realizarla durante 24 horas al día, desde el día de la publicación hasta las 14:00
horas del último día de plazo.

Artículo 13.- Apertura de proposiciones y mesa de contratación.
La mesa de contratación estará formada por la persona titular de la concejalía con
competencias en materia de Contratación, que actuará como presidente, el/la Asesor(a)
jurídico, el/la Interventor(a) municipal actuando como secretario el Técnico de administración
general José Javier Rivera Martínez.
Suplentes: Como presidente la persona titular de la concejalía con competencias en materia de
Recursos Humanos; como vocales el Asesor jurídico adjunto y un(a) Técnico/a de la
Intervención Municipal, siendo suplente del secretario la técnica de administración general Ana
María Díaz Pérez.
Los miembros de la mesa podrán ser sustituidos por acuerdo de la Junta de Gobierno local.
La licitación se ajustará a las normas establecidas en la legislación vigente.
La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los informes que
considere necesarios que tengan relación con el objeto del contrato.
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Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la
apertura de la documentación presentada por los licitadores en tiempo y forma en el
denominado SOBRE ÚNICO verificándose que constan los documentos o en caso contrario
realizando el trámite de subsanación.
Este acto será público, y la determinación del día y hora se anunciará con antelación en el
PERFIL DE CONTRATANTE y se pondrá en conocimiento de las empresas participantes por
comunicación electrónica.
Seguidamente, se dará lectura a las ofertas económicas
.

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:
1º. - Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2º. - Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3º. - Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o en el
Registro de Licitadores de la Xunta de Galicia que la empresa está debidamente
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el
perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda,
a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que
procedan contra dicha decisión
La evaluación de las ofertas se realizará atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos
en este pliego, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 150 LCSP.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a
la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de
acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su resolución.
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

Artículo 14.Criterios de adjudicación y criterios para considerar las ofertas
anormalmente bajas.
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato son exclusivamente de
valoración mediante la aplicación de fórmulas.
El redondeo se efectuará en todos los casos a dos decimales.
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CRITERIOS QUE DEPENDEN DE LA APLICACIÓN OBJETIVA DE FÓRMULAS:
Concepto
Puntuación
1. Oferta económica del equipo
De 0 a 45 puntos
2. Oferta económica de las copias en color
De 0 a 35 puntos
3. Oferta económica de las copias en blanco y negro
De 0 a 15 puntos
4. Extensión del plazo de garantía del equipo
De 0 a 5 puntos

1.- Oferta económica del equipo
Las ofertas económicas consistirán en una cantidad mejorada a la baja sobre el precio máximo
de licitación fijado para el equipo (7.000,00€ más 1.470,00€ de IVE = 8.470,00 €)
La formulación matemática de este sistema de valoración es la siguiente:

Vi=

( Precio max.licitación−Pi)
∗C
( Precio max.licitación−P)
Vi = Valoración da oferta i-ésima
Pi = Oferta i-ésima
P = Oferta máis adecuada
Vmi= peso asociado ao servizo
C= 45

2. Oferta económica de las copias en color
La oferta económica consistirá en una cantidad mejorada a la baja sobre el precio unitario
máximo de licitación (1,20 €)
La formulación matemática de este sistema de valoración es la siguiente:

Vi=

( Precio max.licitación−Pi)
∗C
( Precio max.licitación−P)
Vi = Valoración da oferta i-ésima
Pi = Oferta i-ésima
P = Oferta máis adecuada
Vmi= peso asociado ao servizo
C = 35

3. Oferta económica de las copias en blanco y negro
La oferta económica consistirá en una cantidad mejorada a la baja sobre el precio unitario
máximo de licitación (0,40 €)
La formulación matemática de este sistema de valoración es la siguiente:
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Vi=

( Precio max.licitación−Pi)
∗C
( Precio max.licitación−P)
Vi = Valoración da oferta i-ésima
Pi = Oferta i-ésima
P = Oferta máis adecuada
Vmi= peso asociado ao servizo
C = 15

4. Extensión del plazo de garantía del equipo
Se otorgará un punto por cada año de extensión del plazo de garantía del equipo por encima
del mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas (5 años), hasta un máximo de cinco
puntos.
La presentación de mejoras distintas de la prevista tendrá como consecuencia la no toma en
consideración de las mismas a efectos de valoración de la oferta, sin que suponga la exclusión
del procedimiento de dicha oferta. Serán en todo caso exigidas al contratista si se estima que
son beneficiosas para cubrir de manera más satisfactoria las necesidades que se trata de
cubrir con el contrato; en caso contrario, no se ejecutarán.

Los eventuales empates se resolverán mediante la aplicación sucesiva de los siguientes
criterios de carácter social:
1.- Menor porcentaje de contratos temporales en el personal de cada una de las empresas y,
de persistir el empate.
2.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en el personal de cada una de las empresas y, de
persistir el empate.
3.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en el
personal de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en personal, o el mayor número de personas trabajadoras
en inclusión en el personal y, de persistir el empate
4.- El sorteo, en acto público, a lo que serán convocados todos los licitadores interesados.

Criterios para considerar las ofertas anormalmente bajas:
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, el órgano de
contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormalmente bajos.
Para la determinación de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se
seguirán los criterios previstos en el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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Se considerarán, en principio, desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más
de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
A los que estén incursos en presunción de anormalidad se les concederá un plazo de 3 días
hábiles para que justifiquen su oferta de conformidad con lo establecido en el Artículo 149 de la
LCSP.

Artículo 15.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta.
La mesa de contratación requerirá al licitador con mejor puntuación, mediante comunicación
electrónica, para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación,
para que aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.
1— Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva.
2— Para el caso de no constar acreditado en la inscripción en el ROLECSP o en el Registro de
Contratistas de Galicia alguno de los extremos exigidos siguientes, deberá procederse a su
acreditación:
Doc. 1: Presentación del contratista, firmada. Se debe completar una hoja con los siguientes
datos:
1234567891011121314-

Razón social de la empresa:
CIF, NIF o NIE:
Dirección física de la empresa:
Provincia:
Ciudad:
Calle/Ctra.:
Núm./Km.:
Código postal:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Nombre del representante legal y núm. del DNI:
Persona de contacto:
Número total de trabajadores de la empresa:
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15- Sector:
Doc. 2: documentos que acrediten la personalidad del licitador y, en su caso, de su
representación. La personalidad se acreditará:
2.1. Cuando el licitador sea una persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de
constitución y de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y del
número de identificación fiscal (N.I.F.), cuando la inscripción fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este
requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la
Embajada de España en el Estado correspondiente.
2.2. Si el licitador actúa en nombre propio, mediante la presentación del Documento Nacional
de Identidad (DNI), o equivalente de su estado respectivo.
2.3. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia del
DNI, así como documento de apoderamiento debidamente bastanteado que, para el caso de
que el licitador fuere persona jurídica, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
NOTA INFORMATIVA: Dicho bastanteo deberá emitirse por la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Ourense (previo pago de la Tasa vigente). El pago puede efectuarlo a través
de la sede electrónica municipal https://sede.ourense.gob.es/, tributos municipales, pinchando
en el apartado – “Pago de taxas pola tramitación de diferentes documentos e pola expedición
dos mesmos”.
2.4. Cuando la proposición se formule por una agrupación de empresas, los empresarios que
deseen concurrir integrados en ella, indicarán los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. Asimismo, las empresas
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantía significativa. También en este caso cada una de las que la
componen deberá acreditar su capacidad y su solvencia.
Cuando de la inscripción en alguno de los registros no resulte acreditado alguno de los
extremos exigidos, podrá solicitarse que se acredite alguno de ellos particularmente.
Doc. 3: Certificación administrativa de no existir deudas de naturaleza tributaria en período
ejecutivo con Estado y Comunidad Autónoma de Galicia; y justificación de estar dado de alta y
al día en el IAE, mediante certificado de la AEAT y, en caso de no exención, la presentación del
último recibo.
NOTA INFORMATIVA: El certificado acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con el
Ayuntamiento de Ourense se solicitará de oficio por el Servicio de contratación.
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Doc. 4: Certificación administrativa, expedida por órgano competente, sobre el cumplimiento de
las obligaciones de la Seguridad Social y de estar al corriente en el pago de las cuotas y de
otras deudas con la Seguridad Social.
Doc. 5: Solvencia Económica: Se acreditará según lo indicado en el artículo 10 de este pliego.
Doc. 6: Solvencia Técnica: Se acreditará según lo indicado en el artículo 10 de este pliego.
Doc. 7: Acreditación de haber constituido la garantía definitiva según lo indicado en el artículo
7 de este pliego.
3. (Exclusivamente cuando la empresa recurra a la integración de la solvencia por medios
externos) Compromiso por escrito suscrito por las entidades a cuyas capacidades se recurre
para acreditar que va a disponer de los recursos necesarios, conforma al Art. 75.2 de la LCSP.
Si en el plazo anteriormente señalado no se cumplimentara adecuadamente esta
documentación, se entenderá que el licitador retiró su oferta, y se requerirá la misma
documentación al siguiente licitador, sin perjuicio de la facultad que tiene la mesa -si observara
errores o defectos materiales en la documentación presentada que fueran subsanables- de
solicitarle el licitador que enmiende el error en el plazo de cinco días. De conformidad con el
dispuesto en el Artículo 150.2 de la LCSP, en caso de que no se cumplimente este deber,
procederá a exigírsele el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

Artículo 16.- Adjudicación
1.- La documentación administrativa y la garantía presentadas por el primer clasificado serán
revisadas por la Mesa de contratación. De resultar correcta, la Mesa formulará propuesta de
adjudicación al órgano de contratación. En caso contrario, se procederá a solicitar la misma
documentación al licitador siguiente, por la orden en la que quedaron clasificadas las ofertas.
2.- El contrato deberá adjudicarse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la citada documentación (artículo 150.3 LCSP).
3.- El órgano de contratación deberá adoptar el acuerdo de adjudicación en los siguientes
plazos:
— 15 días, a contar desde lo siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el
único criterio de adjudicación sea el precio.
— 2 meses a computar desde la data de apertura de las proposiciones, cuando se hice
una pluralidad de criterios de adjudicación.
Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea preciso seguir el procedimiento
fijado en el artículo 149 para la justificación de las ofertas anormales (artículo 158 LCSP).
4.- Si el procedimiento no se adjudicara en estos plazos, los licitadores tendrán derecho a
retirar sus ofertas.
5.- La adjudicación del contrato será motivada, se notificará a los participantes en la licitación y
se publicará, en el plazo máximo de quince días, en el perfil de contratante alojado en la
Plataforma de Contratos del Sector Público (PLCSP) junto con las actas y la propuesta de la mesa
de contratación y los informes técnicos y/o jurídicos que, en su caso, aquélla haya solicitado, los
cuales servirán de fundamento y motivación de la resolución adoptada a los efectos de lo
dispuesto en al artículo 151 de la LCSP.
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Artículo 17.- Formalización del contrato
1.- La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo dentro de los quince
días hábiles siguientes a la recepción por los licitadores de la notificación de la adjudicación.
Preferentemente dicha formalización se efectuará por medios electrónicos.
2.- Podrá formalizarse también en escritura pública, a solicitud del adjudicatario, siendo en este
último caso de su cargo los gastos correspondientes, conforme al artículo 153 de la LCSP.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.4 de la LCSP si por causas imputables al
adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato en el plazo señalado, 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, si se hubiera constituido.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador, por el orden en el que quedaran
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo
150.2 de la LCSP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP, la formalización se publicará, en
todo caso, en el perfil del contratante, en plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato, conjuntamente con este.

Artículo 18.- Responsable del contrato:
La dirección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del trabajo
correrá a cargo del Ayuntamiento de Ourense. A tales efectos esta entidad designará entre su
personal a un Responsable del Contrato.
Si durante la vigencia del contrato fuera necesario cambiarlo, el concejal delegado del servicio
gestor indicará esta circunstancia al Servicio de Contratación, el cual formulará la propuesta al
órgano de contratación para su aprobación. Este cambio no tendrá la consideración de
modificación contractual.
El responsable del contrato del Ayuntamiento de Ourense marcará las directrices de
cumplimiento del contrato, y en este sentido podrá tomar cualquier iniciativa consultiva,
preventiva o ejecutiva que juzgue oportuna, quedando la empresa adjudicataria obligada a
atender y responder a los requerimientos transmitidos.
Actuará como interlocutor principal ante el adjudicatario, y ejercerá como persona delegada de
la dirección con capacidad para transmitir directrices de la misma, convocar reuniones de
trabajo o requerir cualquier tipo de información concerniente al proyecto.
Le corresponden al responsable del contrato, entre otras, las siguientes funciones:
— Proponer al órgano de contratación las revisiones de precios, las modificaciones
contractuales y las prórrogas del contrato.
— Comprobar que el contratista aporta para la ejecución del contrato los medios materiales y
personales exigidos.
— Cuando se exija algún tipo de seguro, exigir al contratista la presentación de la póliza
correspondiente.
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— Proponer al órgano de contratación la incoación de expediente para la imposición de
penalidades.
— En el supuesto de mora en la ejecución del contrato, emitir informe sobre si el retraso se
produjo por motivos imputables al contratista.
— Comprobar que el contratista está al corriente de sus pagos con los proveedores y
subcontratistas que haya contratado para la ejecución del contrato.
— Comprobar que el contratista cumple con las condiciones especiales de ejecución y sus
deberes esenciales.
— Velar por que en la ejecución del contrato no se den situaciones que puedan propiciar la
existencia de una cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaración de relaciones
laborales entre la Administración y el personal del contratista.
— Requerirle al contratista toda la información necesaria para el cumplimiento de los deberes
de información recogidas en la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y bueno gobierno.
— Elaborar informes sobre la ejecución del contrato en los que se hagan constar los incidentes
producidos en su desarrollo así como cualesquiera otras circunstancias que estime relevantes.
La adjudicataria nombrará un responsable del contrato, que actuará como interlocutor principal
ante el Ayuntamiento de Ourense, debiendo estar accesible en todo momento y tener
autorización para resolver las solicitudes que se le dirijan, si bien podrá delegar en otras
personas para determinadas tareas o funciones, previa comunicación por escrito al
Ayuntamiento.

Artículo 19. Ejecución del contrato
1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego, en el
pliego de prescripciones técnicas y en la oferta del contratista, de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación formule, en su caso, el órgano de contratación al contratista.
2.- El órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la Ley para cada tipo de contrato.
3.- La ejecución de las prestaciones propias del contrato de suministro se regirán por el
dispuesto en los artículos 298 a 307 de la LCSP y demás preceptos que resulten de aplicación
al mismo.
4.- La ejecución de las prestaciones propias del contrato de servicios se regirán por el
dispuesto en los artículos 308 a 313 de la LCSP y demás preceptos que resulten de aplicación
al incluso.
5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
6.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que le sean atribuibles y que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores o, en general, de la
incorrecta ejecución del contrato.
7.- El órgano de contratación podrá acordar la suspensión de la ejecución en los siguientes
supuestos:
a) Cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen y así lo decidan de mutuo acuerdo ambas
partes.
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b) A instancia del contratista cuando el Ayuntamiento se demore en el pago del precio más de
cuatro meses conforme lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP.
c) Por razones de interés público.
En los dos últimos supuestos el Ayuntamiento deberá abonar al contratista los daños y
perjuicios que efectivamente se le hayan causado por culpa de la suspensión, con sujeción a
las reglas contenidas en el artículo 208.2 de la LCSP.
8.- Será deber del contratista indemnizar todos los daños y pérdidas que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP.
En caso de que se reclame la responsabilidad patrimonial a la Administración por daños
causados por el contratista en la ejecución del contrato, y en el procedimiento correspondiente
se determinara la existencia de responsabilidad patrimonial, el órgano de contratación, en
resolución motivada, le impondrá el abono de la indemnización al perjudicado y le indicará un
plazo al efecto.
En el supuesto de incumplimiento de la citada resolución por el contratista, las cantidades
determinadas por la Administración tendrán la consideración de crédito de derecho público, a
los efectos de su recaudación por el órgano competente de la Administración. Las cantidades
recaudadas serán objeto de entrega al perjudicado.
9.- El contratista está obligado al cumplimiento de los deberes aplicables en materia ambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional ambiental, social y
laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en los convenios que se recogen
en el Anexo V de la LCSP.
10.- En caso de que el contrato implique prestaciones directas a favor de la ciudadanía
deberán cumplirse las disposiciones establecidas en el artículo 312 de la LCSP.
11.- En los supuestos de incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o de mora en la
ejecución en los que no esté prevista penalidad, o en los que estándola no cubriera los daños
causados a la Administración, esta exigirá al contratista una indemnización por los daños y
perjuicios causados.

Artículo 20. Personal del contratista
1. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del
contrato y el Ayuntamiento de Ourense, por cuanto aquél queda expresamente sometido al
poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el
Ayuntamiento de Ourense, y ello con independencia de las facultades de Control e
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
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2. La empresa contratista dispondrá en todo momento del personal preciso y adecuado para la
ejecución de los suministros a su cargo en virtud de esta adjudicación, en los términos
contractuales y los legalmente establecidos, y con la máxima calidad y eficiencia.
3. El personal asignado al contrato dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria,
que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del
mismo, siendo la Administración contratante ajena a dichas relaciones laborales. Por
consiguiente, en ningún caso podrá alegarse derecho alguno por dicho personal en relación
con la Administración contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades de ninguna clase,
como consecuencia de los deberes existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún
en el supuesto de que los despidos o medidas que el empresario adopte se basen en el
incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.
4. El adjudicatario se compromete la retribuir adecuadamente al personal destinado al
suministro con cargo al precio de la adjudicación del contrato, con un salario igual o superior
al fijado en el convenio colectivo que resulte de aplicación. El adjudicatario asume de forma
directa y no trasladable a la Administración contratante el costo de cualquiera mejora en las
condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea como consecuencia de convenios
colectivos, pactos o acuerdo de cualquier índole; de suerte que, en ningún caso, podrá
repercutir dichas modificaciones sobre los importes a facturar por el suministro.
5. El adjudicatario queda obligado, respecto a su personal destinado al suministro, al
cumplimiento de la normativa laboral, de la Seguridad Social y de seguridad y salud laboral
que se encuentre vigente en cada momento.
6. En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a los trabajadores con ocasión
del ejercicio de sus cometidos, el contratista, con exclusión de la Administración, será el
único responsable de las consecuencias que se deriven al amparo de la legislación vigente.
7. Será deber del contratista uniformar e identificar convenientemente a todo el personal
durante el tiempo que desarrolle el suministro, facilitándoles la ropa de trabajo y elementos
de protección adecuados en cada caso siguiendo las directrices que al respeto le dicte el
órgano de contratación. Este personal deberá disponer de algún elemento distintivo que
acredite su relación con la empresa contratista.
8. Una vez adjudicado el contrato, y en todo caso previamente al inicio de su ejecución, el
contratista comunicará al Ayuntamiento de Ourense la relación del personal que adscriba al
suministro, con indicación del nombre, categoría, antigüedad y demás datos necesarios.
Asimismo, si durante la ejecución del contrato se desarrollan actividades que impliquen
contacto con menores, el contratista deberá aportar la certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales relativa a sus trabajadores.
Durante la ejecución del contrato, comunicará cualquier variación que pueda producirse con
relación al personal.
9. El contratista estará obligado a acreditar estar al corriente del pago de las cuotas a la
Seguridad Social del personal adscrito a la prestación del suministro, así como de todos sus
deberes salariales con el mismo, de acuerdo con sus contratos y los convenios colectivos
de aplicación, excepto de los que se encuentren suspendidos por la jurisdicción laboral
competente. El responsable del contrato podrá requerirle en cualquier momento los
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documentos acreditativos de estos extremos, concediéndole un plazo de cinco días hábiles
para su presentación.
10. El contratista estará obligado a responder de los salarios no pagados a los trabajadores
afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas,
aún en caso de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por el nuevo
contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último, en los
términos establecidos en el artículo 130 de la LCSP.
11. Antes del inicio de los trabajos el contratista tendrá que acreditar, por escrito, ante el
servicio gestor del expediente, las siguientes circunstancias de acuerdo con el artículo 10
del Real decreto 171/2004, de coordinación de actividades empresariales:
a. Que el contratista y sus subcontratas realizaron para el suministro objeto del contrato la
evaluación de los riesgos y la planificación de su actividad preventiva.
b. Que el contratista y sus subcontratas cumplieron con sus deberes en materia de
información y formación respeto de los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos.
12. El contratista designará un delegado que será el único interlocutor entre la empresa y el
Ayuntamiento y velará por la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, y a
través del cual se canalizarán los posibles incidentes que surjan en la ejecución del
contrato. Excepto casos excepcionales debidamente justificar, el responsable municipal del
contrato únicamente mantendrá relación por razón de la ejecución del mismo con el
responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relación de cordialidad y
colaboración con el resto del personal del adjudicatario en el desarrollo de su trabajo.
13. A la extinción del contrato de suministros, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que realicen los trabajos objeto del mismo como personal del
Ayuntamiento de Ourense.
14. Con independencia de que los pliegos incluyan o no el listado del personal que presta el
suministro a contratar en el momento de la licitación, el deber de la empresa contratista de
subrogarse en las relaciones de trabajo preexistentes se producirá, o no, de conformidad al
derecho laboral.
15. La subrogación se produce o bien por imperativo legal o bien por establecerlo así el
convenio colectivo aplicable a los trabajadores que prestan el suministro.
El contratista, en la última anualidad del contrato, a requerimiento del responsable de éste,
deberá adjuntar el listado del personal que pueda tener derecho a subrogación, haciendo
constar que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la
LCSP. En el listado de personal se indicarán, como mínimo, los siguientes datos: el
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría profesional, tipo de contrato,
jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada
trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte
la subrogación, los cuáles serán identificados únicamente por las iniciales de su nombre.
El contratista presentará en el Registro General del Ayuntamiento el citado listado de
personal, firmado por el representante de la empresa, que constará identificado en la
misma, en el plazo de los quince días siguientes al requerimiento.
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El contratista responderá de la veracidad de estos datos. En caso de que una vez producida
la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la
información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista
tendrá acción directa contra el antiguo contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
130.5 LCSP.
16. Lo dispuesto en el apartado anterior respecto de la subrogación de trabajadores resultará
igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos
estuvieran adscritos a la actividad objeto de la subrogación o cuando la empresa que viniera
efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuera un Centro Especial de
Empleo, respecto de las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad
en la ejecución del referido contrato y tuvieran derecho de subrogación.

Artículo 21.- Prerrogativas del Ayuntamiento
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución
y determinar los efectos de ésta, todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos establecidos en la LCSP.
Ninguna de estas competencias podrá ser atribuida, interpretada, trasladada ni delegada a otra
entidad diferente del Ayuntamiento, que las ejercerá a través de su personal. Cualquier
alteración del cumplimiento de estas competencias municipales constituirá infracción.
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.

Artículo 22.- Condiciones especiales de ejecución
Se establecen como condiciones especiales de ejecución, en aplicación de lo establecido en
los Artículos 26.2 y 202 de la LCSP, las siguientes:
De carácter social
En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duración y ordenación de la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución del contrato la
empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.
En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de
personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representación
desequilibrada de mujeres en plantilla, deberá realizar para la ejecución del contrato, y durante
todo el plazo de ejecución, al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos
una contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla
desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40
por ciento del total de la misma.
De carácter medioambiental
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La empresa adjudicataria deberá acreditar en el plazo de los seis primeros meses de ejecución
del contrato haber elaborado e implementado un sistema de gestión ambiental para el
tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos que genera este contrato, adaptado a la Norma
ISO 14001 o similar.

Artículo 23.- Cesión del contrato y subcontratación.
El adjudicatario, previa autorización del Ayuntamiento de Ourense, podrá ceder a terceros el
contrato adjudicado siempre que haya ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato y que
el cesionario acredite estar en posesión los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibición de contratar exigidos para participar en la convocatoria. La cesión deberá formalizarse
en escritura pública subrogándose el cesionario en los derechos y obligaciones del cedente
(artículo 214 de la LCSP).
La subcontratación se ajustará a lo dispuesto en el Art. 215 de la LCSP, a la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. En todo caso, deberá ser parcial por lo que no superará el 50% del
importe de la adjudicación.
La subcontratación exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29
de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitación de viviendas.
Será facultad del Ayuntamiento comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
contratista deba hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato, en los términos reseñados en la LCSP, remitiendo, si el Ayuntamiento lo solicita,
relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfecciones su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como
los justificantes del cumplimiento de los pagos a aquéllos una vez terminada la petición.
Las obligaciones en materia de subcontratación tendrán la consideración de condiciones
esenciales de la ejecución y su incumplimiento por el contratista, además de las restantes
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, conllevará una penalización del 50% del
importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
según la legislación laboral.

Artículo 24.- Obligaciones contractuales esenciales de este contrato que pueden ser
causa de resolución.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato y podrán dar lugar a
la resolución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211.1 f) de la LCSP, las
siguientes obligaciones:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente PCAP en relación con la subcontratación.
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c. El cumplimiento estricto de la medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente.
d. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
e. En relación con el personal que ejecuta el contrato, el adjudicatario deberá adoptar las
siguientes medidas, cuyo cumplimiento se considera igualmente «condición especial de
ejecución del contrato»:
- El contratista realizará todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal previsto
en el PPT y/o en su oferta, y garantizará que en todo momento el servicio se presta con el
personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores
(permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.
- El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá tener la
formación y experiencia exigido en su caso en el PPT particulares del contrato y/o ofertado
por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas que va a desarrollar en ejecución
de este contrato. Este personal no se identificará en la oferta ni en el contrato con datos
personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.
- Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones objeto de
este contrato deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá vinculación
laboral con el Ayuntamiento. Se destinará a la ejecución de este contrato preferentemente
personal ya integrado en la plantilla de la empresa. Cuando puntualmente el adjudicatario
precise contratar nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá hacerlo bajo
alguna modalidad de contratación que vincule a los trabajadores directamente con la
empresa adjudicataria del mismo, incluyendo, siempre que sea posible, una cláusula de
movilidad geográfica en los respectivos contratos laborales. El Ayuntamiento de Ourense no
tendrá ninguna intervención en la selección de este personal.
- La movilidad por parte del adjudicatario del personal que destine a la ejecución del
contrato requerirá la previa comunicación al Ayuntamiento, y no podrá hacerse con otro
personal con mayor antigüedad, unas condiciones de trabajo que resulten más gravosas o
una formación inferior que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato.
- En ningún caso podrá el adjudicatario organizar el trabajo para realizar las prestaciones
objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de
constituir una unidad económica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad
de la empresa.
- Será responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se garantice la
prestación íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales
de sus trabajadores, sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para
cada trabajador más allá de asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos
comprometidos y de la correcta ejecución de todas las prestaciones contratadas.
- El contratista procurará la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones
tenga la ejecución de este contrato, garantizando siempre que en caso de sustitución de
personal se hace con otro que reúna los requisitos de titulación y/o experiencia exigidos en
el contrato, dándose cuenta de estos cambios al responsable municipal del contrato. El
personal que preste este servicio deberá disponer de algún elemento distintivo que acredite
su relación con la empresa contratista.
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- El adjudicatario ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del personal que
destina a la ejecución del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes
a la condición de empleador: negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y
licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios,
cotizaciones a la Seguridad Social y retención del IRPF; cumplimiento de la normativa en
formación y prevención de riesgos laborales, etc.
- El contratista designará un representante que será el único interlocutor entre la empresa y
el Ayuntamiento, y velará por la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato y
porque los trabajadores destinados a su ejecución no realicen para este Ayuntamiento otras
tareas diferentes a las contratadas. Este responsable de la ejecución del contrato será quien
distribuya el trabajo entre los demás empleados de la misma y dé a estos las instrucciones
oportunas, vigilando expresamente que éstos no acatan órdenes directas de ningún
trabajador o representante municipal. Salvo en casos excepcionales debidamente
motivados, el responsable municipal del contrato y el resto del personal del Ayuntamiento
relacionado con el contrato en cuestión, únicamente mantendrá relación por razón de la
ejecución del mismo con el responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la
debida relación de cordialidad y colaboración con el resto del personal del adjudicatario en
el desarrollo de su trabajo.

Artículo 25. Entrega y recepción de bienes
1.- El adjudicatario estará obligado a suministrar el equipo en el plazo de las tres semanas
siguientes a la formalización del contrato en el servicio de reprografía municipal, situado en el
Ayuntamiento de Ourense, en Praza Maior núm. 1, Ourense.
2.- El adjudicatario no tendrá derecho la indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
haya incurrido en mora al recibirlos.
3.- Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido
serán de cuenta del contratista.
4.- Dentro del mes siguiente a haberse producido la entrega del suministro objeto del contrato
se deberá formalizar el acta de recepción.
A falta de este documento, tendrá la consideración de esta recepción el certificado emitido por
el jefe del servicio gestor del expediente.
5.- Cuando el acta formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del
pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los
bienes durante el tiempo que medie entre una y otra.
6.- La Administración deberá comprobar el estado de los bienes en el momento de su
recepción.
7.- Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que enmiende los defectos
observados o bien proceda a un nuevo suministro (artículo 304.2 de la LCSP).

Artículo 26. Modificaciones del contrato
La Administración contratante podrá modificar el contrato, por razones de interés público, en
las condiciones y supuestos que se señalan en la LCSP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP se prevé expresamente la
modificación del contrato, hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial de
mantenimiento del equipo, para el caso de que el número de copias —y, en consecuencia, de
metros— sea superior al inicialmente previsto.
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En este caso, el responsable del contrato, transcurrido un año desde el inicio de la ejecución, si
en vista de la evolución del consumo del equipo llegara a la conclusión de que el presupuesto
destinado al contrato va a resultar insuficiente, bien por una mayor proporción de las copias en
color, o bien por un consumo de metros superior a los inicialmente previstos, propondrá la
modificación del contrato hasta el límite del 20% del precio de adjudicación del mantenimiento
del equipo. En ningún caso la modificación supondrá alteración de los precios unitarios
previstos en el contrato.

Artículo 27.- Obligaciones del Ayuntamiento.1.- Abonar al contratista el precio estipulado, previa presentación de la factura correspondiente.
2.- Notificar a la entidad adjudicataria los acuerdos municipales que se produzcan sobre
modificación cuantitativa o cualitativa de las prestaciones del servicio concertado.
3.- Prestar a la entidad adjudicataria la colaboración necesaria para el cumplimiento de las
prestaciones objeto del contrato.

Artículo 28. Penalizaciones e indemnizaciones por ejecución defectuosa del contrato
1.- Se considerará incumplimiento contractual cualquier acción u omisión por parte del
contratista que suponga la vulneración de las obligaciones establecidas en este pliego, y en las
demás normas de general aplicación, por causas que le resulten imputables.
2.- Los incumplimientos contractuales se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo
a las circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause a la
Administración o a los usuarios.
3.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguno de los incumplimientos
contractuales previstos a continuación:
a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
b) Incumplimiento de criterios de adjudicación. Para considerar que el incumplimiento afecta
a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación
obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta
no sería la mejor valorada.
c) Mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.
d) Cumplimiento defectuoso o incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato. En los
apartados 5, 6 y 7 de esta cláusula se relacionan algunos supuestos de cumplimientos
defectuosos. Estas enumeraciones no tienen carácter exhaustivo, y pueden presentarse
otros supuestos no previstos.
4.- Para determinar la gravedad de los incumplimientos contractuales se atenderá a los
siguientes criterios de graduación:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La relevancia de los perjuicios causados, atendiendo a su valor económico.
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c) La reincidencia, por haber incurrido en el término de un año en más de un incumplimiento
contractual que diera lugar a la imposición de una penalidad por el órgano de contratación.
d) Proceder voluntariamente, antes de la imposición de una penalidad por el órgano de
contratación, al cumplimiento del deber o deber infringido y la reparación del daño causado.

5.- Se considerarán incumplimientos MUY GRAVES:
a) La paralización total y absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato
imputable al contratista, por un plazo que exceda de 24 horas, excepto en el supuesto de
huelga legal.
b) La prestación manifiestamente irregular del servicio.
c) La cesión, subarriendo o traspaso en todo o en parte del servicio contratado, bajo cualquier
modalidad o título, sin previa autorización expresa de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio
de las prestaciones de carácter accesorio que autoriza la normativa vigente de aplicación.
d) El incumplimiento de los deberes aplicables en materia ambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional ambiental, social y laboral que vinculen al
Estado y en particular las establecidas en los convenios que se recogen en el Anexo V de la
LCSP.
e) El incumplimiento de las obligaciones laborales o de la Seguridad Social con el personal de
la contrata. En particular, el pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así
como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
f) Por incumplimiento del deber de subrogarse como empleador en determinadas relaciones
laborales, cuando así lo imponga una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de
negociación colectiva de eficacia general.
g) El incumplimiento del deber de información relativa al personal con pleno derecho la
subrogación prevista en el artículo 130 de la LCSP.
h) La percepción por el adjudicatario o por el personal a su servicio de cualquier remuneración
o contraprestación de los usuarios por la prestación del servicio no prevista en los pliegos,
siempre que en este último caso apercibido el adjudicatario, no adopte las medidas necesarias
para evitarlo.
i) El incumplimiento por el contratista o por las personas de él dependientes del deber de
guardar sigilo y garantizar la confidencialidad de las actuaciones practicadas con motivo de la
prestación del servicio, así como el incumplimiento del dispuesto en la legislación de protección
de datos. Se considerará confidencial toda la información que sea presentada por el
Ayuntamiento de Ourense, excepto que este expresamente, mediante acuerdo del órgano de
contratación, autorice su divulgación. La información recibida será utilizada únicamente para el
fin por lo que el Ayuntamiento de Ourense contrata, no pudiéndose hacer uso de ella para
ninguno otro.
j) La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal diferentes
a los previstos en los pliegos y en la oferta del contratista.
k) El incumplimiento de compromisos ofertados por el adjudicatario en su proposición y que
habían sido valorados como criterios de adjudicación del contrato.
l) La falta de renovación de las pólizas de seguro obligatorias o su renovación con coberturas
inferiores las exigidas.
m) La no enmienda al primer requerimiento del Ayuntamiento en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución consignadas en este pliego.
n) Cualquier modificación en la prestación del servicio adoptada sin previa autorización
municipal.
o) No facilitar la información prevista en el Art. 20.15 de este pliego o que la facilitada no sea
veraz.
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p) El haber incurrido en dos o más supuestos de cumplimiento defectuoso grave de los
previstos en este pliego, en un período de un año, por los que se le impusiera una penalidad.
q) Otros supuestos de cumplimiento defectuoso especificados en la memoria del contrato.
6.- Tendrán la consideración de supuestos de cumplimiento defectuoso GRAVES:
a) El retraso en la prestación del servicio de forma no reiterada ni sistemática.
b) La interrupción del servicio por cualquiera causa por plazo no superior a 24 horas, excepto
en caso de huelga legal o el retraso en el comienzo del servicio en más de una hora sobre el
horario establecido.
c) La incorrección y descortesía del personal del servicio con el público.
d) La inobservancia de las prestaciones sanitarias o incumplimiento de órdenes sobre evitación
de situaciones insalubres, peligrosas o que provoquen incomodidades.
y) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones referentes a la prestación del servicio
impartidas por la Administración municipal al adjudicatario y en el plazo que para el efecto
otorgue.
f) La falta de decoro o aseo personal o del uso del uniforme reglamentario por el personal al
servicio del contratista cuando este fuera exigido.
g) La falta de presentación de la documentación necesaria para el cumplimiento de los deberes
de información recogidas en la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y bueno gobierno.
h) El retraso superior a 15 días naturales en facilitar la información prevista en el artículo 20.15
de este pliego, tras el requerimiento de la misma efectuado por el responsable del contrato.
i) Haber incurrido en dos o más supuestos de cumplimiento defectuoso leve de los previstos en
este pliego, en un período de un año, por los que se le impusiera una penalidad.
j) Otros supuestos de cumplimiento defectuoso especificados con esta calificación en la
memoria del contrato.

7.- Se considerarán incumplimientos LEVES:
a) El retraso injustificado respeto al horario de comienzo del servicio que no exceda de una
hora, cuando estuviera estipulado un horario para su comienzo.
b) La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios.
c) Falta de respeto al público, a los inspectores de los servicios técnicos municipales o agentes
de la autoridad que legalmente no tenga la consideración de grave o muy grave.
d) Los altercados o disputas entre personal del servicio durante la prestación.
e) Cualquier otro supuesto de cumplimiento defectuoso no calificado cómo grave o muy grave
en este pliego.
f) La no comunicación de cualquier incidencia que se produzca en el servicio al responsable del
contrato en un plazo razonable de tiempo.
g) Los supuestos de cumplimiento defectuoso que se incluyan con esta calificación en la
memoria del contrato.

8.- Penalizaciones:
Las infracciones leves darán lugar a la imposición de una penalidad en cuantía mínima del 2%
del importe de la factura de la que se detraigan, cualquiera que sea su causa, hasta el límite
del 1% del precio del contrato, IVA excluido.
Los incumplimientos graves, darán lugar a la imposición de penalidad hasta el límite del 5% del
precio del contrato, IVA excluido, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.
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Los incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades
hasta el 10% del precio de adjudicación, IVA excluido.
La cuantía total de las sanciones, en conjunto, no podrá superar el 50% del precio total del
contrato.
9.- Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación
del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos como
mínimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o tributarias, y el coste de despidos que el
Ayuntamiento tuviese que realizar si resulta condenado por cesión ilegal de trabajadores.
Igualmente será indemnizable el sobrecoste que, en el caso de que por resolución judicial se
determine el derecho a la subrogación del personal afecto al contrato en un nuevo adjudicatario
en aplicación del artículo 44 del ET, haya de soportar directa o indirectamente este
Ayuntamiento como consecuencia de la negociación por parte del contratista de incrementos
retributivos a este personal por encima del convenio nacional de sector.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin
tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.
La valoración de los daños o perjuicios será realizada por el Ayuntamiento. Dicha valoración se
fijará sobre el importe estimado de las labores y trabajos no realizados, realizados
incorrectamente o de forma extemporánea.
10.- El adjudicatario admite y reconoce especialmente la naturaleza obligacional de estas
penalidades y por lo tanto la no aplicación a las mismas del principio de reserva de ley ni del
procedimiento sancionador.
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al
contratista un plazo de alegaciones de 10 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de contratación, resolución que pondrá
fin a la vía administrativa. El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por
el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material
de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar
más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente
en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de ejecución del contrato. La
reclamación de daños y perjuicios podrá instarse en cualquier momento, preferentemente antes
de la cancelación de la garantía definitiva.
11.- Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se
podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso
de derecho público.
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Artículo 29.- Protección de datos.
1.

El adjudicatario deberá respetar en sus actuaciones el Reglamento (UE) 2016/679
Europeo de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), el Real
decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, en lo que no se oponga la ley y el reglamento
europeo.

2.

El acceso a los datos de carácter personal, necesarios para la prestación del servicio, no
se considerará comunicación de datos.

3.

El adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento (artículo 28 de la
LOPDGDD), obligándose especialmente a:

4.

a)

Circunscribir el tratamiento de datos de carácter personal exclusivamente a las
actuaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato y las necesidades
administrativas. Queda prohibido utilizar la información a la que se tenga acceso para
finalidades diferentes, así como la revelación o comunicación de datos a terceros, ni
siquiera para su conservación; respondiendo personalmente, en caso contrario, de las
infracciones en que hubiera incurrido (artículo 12.4 de la LOPD), quedando
exonerado expresamente el responsable del tratamiento de cualquier
responsabilidad.

b)

Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del
servicio. Igualmente deberá informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la
información a la que accedan en virtud del contrato para cumplir el servicio objeto de
este pliego y también del deber de no hacerlos públicos, ceder o enajenar cuantos
datos conozcan.

c)

Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud de este
contrato, en función del nivel de seguridad que sea aplicable, y que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El adjudicatario deberá
disponer de un documento de seguridad actualizado, haber definido perfiles de
usuarios y establecido los correspondientes controles para el acceso a los datos de
carácter personal y medidas suficientes para la identificación y autenticación de
dichos usuarios, así como disponer de los preceptivos procedimientos de gestión de
incidentes, gestión de soportes y documentación (incluidos criterios de archivo,
almacenamiento y custodia de ficheros no automatizados), realización de copias de
respaldo, y recuperación de datos.

d)

Entregar al Ayuntamiento de Ourense, una vez finalizado el plazo de vigencia del
contrato, toda la documentación, tanto en soporte material como informático,
referente a las personas usuarias del servicio que se encuentren en su poder como
consecuencia de este contrato, así como garantizar el borrado de todos los ficheros
que puedan existir nos sus equipos informáticos con datos relativos a las mismas
personas, excepto en caso de que exista el deber del encargado de conservar los
datos para atender posibles responsabilidades legales, en cuyo caso, podrá
mantenerlos bloqueados exclusivamente con la indicada finalidad.

Si un tercero trata datos personales en nombre del contratante, encargado del tratamiento,
debe cumplir los siguientes requisitos:
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a.
b.
c.

Dicho tratamiento deberá especificarse en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.
Que el tratamiento de datos personales está de acuerdo con las instrucciones del
responsable del tratamiento.
Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen un contrato en los
términos previstos en la LOPDGDD.

En estos casos, el tercero también será considerado el responsable del tratamiento.

Artículo 30. Resolución del contrato.Son causas de resolución del contrato las recogidas en la legislación vigente.
Asimismo podrá ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones esenciales del contrato definidas en el Art. 24 de este pliego, salvo que se
considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del
contrato no resulta conveniente para el interés del servicio, en cuyo caso se sustituirá por la
penalización correspondiente.
Artículo 31. Liquidación.Finalizado el contrato y transcurrido el plazo de garantía, en su caso, se practicará la
liquidación del contrato procediendo, si procede, a la devolución da garantía definitiva.
Artículo 32. Jurisdicción y recursos.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme
a lo prevista por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
2.- El recurso contencioso-administrativo será interpuesto en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente a su notificación. Sometiéndose, tanto los licitadores como
posteriormente los adjudicatarios, a los Juzgados de esta Orden que ejerzan su jurisdicción en
la ciudad de Ourense, con renuncia expresa a cualquier otro foro o privilegio que les
corresponda.
3.- No obstante, los interesados podrán interponer, con carácter previo, recurso potestativo de
reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes computado a partir
del día siguiente a su notificación, o en cualquier momento si la resolución es presunta, a
contar en este último caso desde el día siguiente a aquel en el que se produzca el citado acto
presunto. En este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo en tanto
no recaiga resolución, expresa o presunta, al amparo de lo previsto en los artículos 123 y
siguientes de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
4.- Los actos de la Mesa de Contratación, dado que no agotan la vía administrativa, podrán ser
recurridos en alzada ante el órgano de contratación, la Junta de Gobierno Local, conforme a lo
previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas (LPAC).
El plazo para la interposición del recurso será de un mes.
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La Junta de Gobierno Local deberá dictar y notificar la resolución en el plazo máximo de tres
meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado el
recurso.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo
el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la LPAC.
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ANEXO I
“MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA"

Don/Dona..., con DNI núm... y domicilio en …........en nombre propio (o en representación de..., con CIF y
domicilio en ….), enterado/a del Pliego y demás condiciones facultativas y demás documentos y
condiciones que han de regir la contratación mediante procedimiento abierto del suministro y
mantenimiento integral de un equipo multifunción digital, en color, para planos para el Ayuntamiento de
Ourense
HACE CONSTAR:
I.- Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas y
demás documentos obrantes en el expediente, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin
salvedad alguna.
II.- Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora tiene capacidad jurídica y medios
suficientes para cumplir con el objeto del contrato, y no se halla comprendida en ninguno de los casos de
incompatibilidad o prohibición señalados en la legislación vigente.
III.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Seguridad Social.
IV.- Que, en caso de resultar adjudicatario, realizará los citados trabajos con sujeción en todo caso a los
requisitos y condiciones dispuestos en los Pliegos aprobados, así como al resto de las condiciones
facultativas fijadas en el expediente.
V.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a suministrar el equipo indicado en el encabezamiento
con arreglo a la cláusula 4ª del Pliego en la cantidad de ………………. €:
Del precio citado, …………………. € corresponden al principal, y ………..…€, al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
(* La oferta no podrá superar 7.000,00€ más 1.470,00€ de IVA = 8.470,00 € )
VI.- En relación a los restantes criterios de adjudicación de evaluación automática:
Criterio
- Oferta económica copias en color (máximo 1,20 €)
- Oferta económica copias en blanco y negro (máximo 0,40 €)
- Mejoras no obligatorias: Especificar si ofrece extensión de la garantía del
equipo multifunción sobre el plazo mínimo.

Lugar, fecha y firma. EL LICITADOR.
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ANEXO II
MODELO DE AVAL
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
____________________________________NIF_________________ con domicilio (a efectos
de notificaciones y requerimientos) en _____________________________________ en la
calle/plaza/avenida ___________________________ C.P.___________ y en su nombre
(nombre y apellidos de los Apoderados) ____________________________________________
Con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes
que se reseña en la parte inferior de este documento.
AVALA
A (nombre y apellidos o razón social del avalado) ___________________________________
NIF ___________ en virtud de los dispuesto en la LCSP, con los requisitos establecidos en los
artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, para responder de las
obligaciones siguientes: (garantía provisional para poder tomar parte en la licitación
____________________________________________________________________________
_ ó garantía definitiva para responder del cumplimiento del contrato de
____________________________________________________________________________
)
Ante el Ayuntamiento de Ourense, por importe de : (en letra) ___________________________
Euros (en cifra) ______________________ Euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Ourense, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos
de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Ourense o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
(lugar y fecha) __________________________________________________________
(razón social de la entidad)_________________________________________________
(firma de los apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D O ABOGACÍA DEL
ESTADO
Provincia:
Fecha:
Número o Código:

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA.
Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
CÓDIGO CSV:KPW0J1C3NLG84292

SERVIZO DE CONTRATACIÓN
Praza do Trigo, nº 2 -3
32005-Ourense
Tfno. 988 269 333 Fax: 988 221 494
e-mail: contratacion@ourense.es

ANEXO III
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número.......................................................
_________________________________________________ (en adelante asegurador), con
domicilio en ____________________ calle/plaza/Avda. _____________________
C.P. ________ y N.I.F. __________________ debidamente representado por don
___________________________ (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña
en la parte inferior de este documento.
ASEGURA
A (nombre y apellidos o razón social del asegurado) ___________________ N.I.F./C.I.F.
____________________ en concepto de tomador del seguro, ante el AYUNTAMIENTO DE
OURENSE, en adelante asegurado, hasta el importe de (en letra) ____________ euros (en
cifra) __________________ euros, en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato ..................................
En concepto de garantía (provisional o definitiva) ________________________ para responder
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas
y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni que éste quedará extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del Seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del AYUNTAMIENTO DE OURENSE, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos de las administraciones Públicas y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE
OURENSE, o quién en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación
o devolución, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y legislación complementaria.
En ____________________, a ________ de ______________________ de
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA
DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Número o Código:
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Denominación:

CONTRATACIÓN
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
DEL
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE UN EQUIPO
MULTIFUNCIÓN DIGITAL, EN COLOR, PARA PLANOS PARA EL
AYUNTAMIENTO DE OURENSE

Número expediente:
Fecha declaración:
DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA
Nombre:

Apellidos

Teléfono:

Fax:

NIF:

Correo electrónico:

Domicilio a efectos de notificaciones

EN CASO DE REPRESENTACIÓN DE PERSONA JURÍDICA
Entidad mercantil a la que representa:
NIF:

Cargo:

DECLARA, en nombre propio / en nombre de la entidad representada, lo siguiente:
Primero. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del
contrato de servicios, en concreto:
 Que el firmante de la declaración y la entidad a la que represento, cumplen con las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración en general y
cumplen con las condiciones específicas para contratar con el Ayuntamiento de Ourense el
contrato de referencia comprometiéndose expresamente a presentar la documentación
señalada en el artículo 15 del pliego de cláusulas administrativas, en el caso de ser
requerido para ello.
 La sociedad está válidamente constituida y, según su objeto social, puede presentarse a
esta licitación; la persona que firma la declaración ocupa la debida representación para la
presentación de la proposición.
 Cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o cumple los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en los pliegos que rigen
esta licitación.
 Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en supuesto alguno de
prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante LCSP).
 Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún alto
cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al
Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA.
Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
CÓDIGO CSV:KPW0J1C3NLG84292

SERVIZO DE CONTRATACIÓN
Praza do Trigo, nº 2 -3
32005-Ourense
Tfno. 988 269 333 Fax: 988 221 494
e-mail: contratacion@ourense.es












servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de
incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la
Administración autonómica, ni se trata de cualquier de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen electoral general, en los términos
establecidos en la misma.
Que ni el firmante de la declaración, ni ninguno de los administradores o representantes de
la entidad a la que represento, el cónyuge, persona vinculada con análoga relación de
convivencia afectiva o descendientes de las personas esta incurso en alguna de las
circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior (siempre que, respecto de estos
últimos, dichas personas ostenten su representación legal).
Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la hacienda estatal y autonómica impuestas por las disposiciones vigentes.
Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de alta y
pago o exención del Impuesto de Actividades Económicas impuestas por las disposiciones
vigentes, lo que se justificará documentalmente en el momento en que sea requerido.
Que la entidad se encuentra inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se
indica (marque el que corresponda), y que las circunstancias de la entidad que en el figuran
respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación son
exactas y no experimentaron variación.
 םRegistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (nº-------------------)
 םRegistro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (nº------------))
Que, en relación con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP y en el artículo 86 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sobre
empresas vinculadas, la entidad mercantil a la que represento (consignar lo que proceda):
 םNo pertenecer a un grupo de empresas ni estar integrada por ningún socio en el que
concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
 םPertenece al grupo de empresas …………………………………o está integrada por algún
socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente:
a)……………………………….
b)………………………………,
etc.
La empresa se compromete a aceptar y dar por válidas todas las
notificaciones/comunicaciones que el Ayuntamiento de Ourense realice por medios
electrónicos, de conformidad con el establecido en la LCSP y en los pliegos, para lo cual
indica la siguiente dirección de correo electrónico “habilitada”:

Segundo.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Tercero.- Autorizo al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones
realizadas.
Cuarto.- 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. [Solo en caso de empresas extranjeras].
Y para que conste, firmo la presente declaración.
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E para que así conste e produza os efectos oportunos, asino a presente en Ourense na data de
sinatura electrónica.
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Asinado por: JOSÉ JAVIER RIVERA MARTÍNEZ - 34968824S
Cargo: Técnico de Administración Xeral
Data sinatura: 23/07/2019 11:31:40

Para que conste que o documento que precede á presente, foi aprobado pola Xunta de
Goberno Local do Concello de Ourense. Faise constar que se incorpora ao correspondente
expediente electrónico a comunicación asinada por esta Secretaría ao respectivo servizo do
acordo tomado.

Asinado por: JOSÉ MÍGUEL CARIDE DOMÍNGUEZ - 34949927R
Cargo: Concelleiro Delegado
Data sinatura: 02/09/2019 14:15:26

Dilixencia de aprobación

