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I. cl,Áusrrr,As EsPEcÍnrcns

I

a. oBJETo pEL coNTRATo

j

:

4.1.- DefînÍción:
Suministro de dos sistemas de teleprompter, un sistema de copia legal, diversos equipos informáticos y dos
servidores para la recepción de señales de cámaras ENG. En el caso del sistema de copia legal, también se
incluye la instalación de los equipos y la formación sobre el uso de los nuevos elementos instalados.

La ejecución del contrato se realizará de acuerdo con lo establecido en este documento y en el Pliego de
Condiciones Técnicas.

4.2.- División por lotes: Si

o
o

Número de lotes: 4

El objeto de cada lote es el siguiente:

o
o
o
o
o
o
o
o

LOTE 1: Sistemas de teleprompter.
LOTE 2: Sistema de copia legal.
LOTE 3: Equipamiento informático.
LOTE 4: Servidores para recepción de señales de cámaras ENG.

Número máximo de lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta: 4
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador: 4

Oferta integradora (oferta presentada por un mismo licitador a los todos los lotes conjuntamente): Se
admite la presentación de ofertas integradoras de los 4 lotes.
Se podrá adjudicar a una oferta integradora si comparativamente la oferta presentada por un licitador
para una combinación particular de lotes (en el presente caso los 4 lotes) cumple mejor en conjunto los
criterios de adjudicación establecidos en este Pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

o

Cada lote constituye un contrato: si, salvo en el caso de ofertas integradoras.

4.3.- Codificación:

48800000-6 Sistemas y servidores de información.

30200000-l Equipo y material informático.
32400000-7 Redes.
32320000-2 Equipo audiovisual y de televisión.
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B.8.1.- Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es de 160.288,92 € (IVA excluido)

y

193.949,59e

(tVA incluido), con el

siguiente desglose por lotes

8.2.- Importe por lote.

¡
o
o
o

l: 17.952,00 € (fVA excluido),

(fVA incluido).
Lote 2:39.831,00 € (fVA excluido),48.195,51 € (IVA incluido).
Lote 3:86.910,12 € (IVA excluido), 105.161,25 € (fVA incluido).
Lote 4: 15.595,80 € OVA excluido), 18.870,92 € (IVA incluido).
Lote

21.721,92 €

B.3.-Método de cálculo.
Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cálculo son los indicados en el Anexo I
8.4.- Tramitación anticipada:
No
8.5.- Contrato plurianual:
No

C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

C.1.- Valor estimado del contrato:
El valor estimado del contrato es de 160.288,92e (IVA excluido)y 193.949,59 e (IVA incluido).

C.2.- Método de cálculo
LOTE

CONCEPTOS

Presupuesto de licitación

(lVA

excluido)

17.952,00

Importe de las modificaciones
previstas (lVA excluido)

No previstas

Prórrogas

No previstas

Camino de las Clarisas,

263

LOTE2

1

LOTE

39.831,00

No previstas

No previstas
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LOTE

3

4

TOTAL

86.910,12

15.595,80

160.288,92

No previstas

No previstas

No previstas

No previstas

No previstas
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TOTAL VALOR ESTIMADO

(rvA ExcLUrDo)

t7.952,00

39.831,00

86.910,l2

15.595,80

160.288,92

D.. PRECIOS Y PAGOS

D.1.- Sistema de determinación del precio:
Precio a tanto alzado

D.2.- Modalidad de pago del precio:
En todos los lotes se realizarâ un pago único una vez firmada el acta de aceptación del suministro de cada lote y,
en el caso del lote 2,realizada la instalación e impartido el curso de formación

D.3.- Revisión de precios:
No procede.

E. PLAZO DEL CONTRATO Y LUGAR DE ENTREGA

E.1.- Fecha de inicio y fin del contrato:

La ejecución del contrato se iniciará en la fecha de formalización del mismo y tendrá la siguiente duración para
cada lote:

o
o

Lote l: plazo de ejecución de 2 meses para la realización del suministro.

Lote 2: plazo de ejecución de 2 meses para la rcalización del suministro, y de 2 semanas para la
instalación y la impartición del curso de formación.

r
o

Lote 3: plazo de ejecución de 2 meses para la realización del suministro.
Lote 4: plazo de ejecución de 2 meses para la realización del suministro.

E.2 Prórroga del contrato:
No

se prevé.

E.3.- Lugar de entrega
Los suministros se entregarán en la sede de RTPA en Gijón, en la forma y condiciones de entrega especificados
en el Pliego de Condiciones Técnicas.

F.1.- Solvencia económica y fïnanciera
Se acreditará con la aportación de los siguientes medios:
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Lote 1:

o
r

Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, es decir, al menos 26928,00e.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de una Nota Simple de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios. 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 mediante la declaración del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los tres últimos ejercicios.

Lote2z
Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, es decir, al menos 59.746,50e.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de una Nota Simple de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios. 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 mediante la declaración del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los tres últimos ejercicios.
Lote 3:
Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, es decir, al menos I 30.365,I 8€.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de una Nota Simple de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios. 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 mediante la declaración del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los tres últimos ejercicios.
Lote 4:

o
o

Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, es decir, al menos 23.393,70e.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de una Nota Simple de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios. 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 mediante la declaración del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los tres últimos ejercicios.

Ofertas integradoras:
Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, es decir, al menos 240.43338 e.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de una Nota Simple de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios. Los empresarios individuales no
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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 mediante la declaración del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los tres últimos ejercicios.

F.2.- Solvencia técnica
Se acreditará por los siguientes medios

Lote

1

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se exigirá un número de tres suministros similares a los
del objeto del contrato. Se considerarán similares aquellos coincidentes en todo o en parte con el objeto
del contrato. Los importes mínimos de cada uno de estos suministros serán, 8.976,00 e.

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario para el que se efectuaron los suministros por el licitador.

Lote2
Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se exigirá un número de tres suministros similares a los
del objeto del contrato. Se considerarán similares aquellos coincidentes en todo o en parte con el objeto
del contrato. Los importes mínimos de cada uno de estos suministros serán, 19.915,50 €.

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario para el que se efectuaron los suministros por el licitador.

Lote 3

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se exigirá un número de tres suministros similares a los
del objeto del contrato. Se considerarán similares aquellos coincidentes en todo o en parte con el objeto
del contrato. Los importes mínimos de cada uno de estos suministros serán, 43.455,06 C.

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario para el que se efectuaron los suministros por el licitador.

Lote 4
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Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se exigirá un número de tres suministros similares a los
del objeto del contrato. Se considerarán similares aquellos coincidentes en todo o en parte con el objeto
del contrato. Los importes mínimos de cada uno estos suministros serim,7.797,90 €,.

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario para el que se efectuaron los suministros por el licitador.

Ofertas integradoras:

o

o

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se exigirá un número de tres suministros similares a los
del objeto del contrato. Se considerarán similares aquellos coincidentes en todo o en parte con el objeto
del contrato. Los importes mínimos de estos suministros serán, 80.144,46e.

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certifrcado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario para el que se efectuaron los suministros por el licitador.

Solvencia técnica para empresas de nueva creación (antigüedad inferior a 5 años), podrán acreditar la
solvencia técnica mediante una declaración responsable indicando el personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad. Como mínimo, deberá disponerse de los siguientes medios humanos a la ejecución del contrato:
. I Responsable comercial.
o I Jefe de proyecto

o

I Responsable

de calidad.

F.3.- Clasificación.
No procede

F.4.- Habilitacién empresarial o profesional:
No procede

F.5.- Adscripción obligatoria de medios:
No procede

F.6.- Momento de acreditación de la solvencia, habilitación profesional y adscripción de medios:
La documentación referida en este apartado F solo deberá ser acreditada por el licitador que haya presentado la
mejor oferta.
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G.1.- Criterios cuya cuantilicación depende de un juicio de valor:

Criterios anlicables oara el LOTE I v ofertas inteeradoras
Será necesario obtener al menos 7.5 puntos en la fase de criterios que dependen de un
poder pasar a la siguiente fase del procedimiento de adjudicación.

juicio de valor,

para

CRITERIOS: Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software y usabilidad del
mismo, de acuerdo a los requisitos técnicos establecidos para este apartado en el pliego de condiciones técnicas.

PONDERACION: Hastal5 puntos
Cada oferta recibirá un porcentaje de la puntuación máxima de acuerdo a los niveles de valoración indicados en
el cuadro inferior

nÓnuw.l:

r
.
¡

Idónea: propuestas que presenten una solución óptima, ponderación entre un 76%y 100%,
Adecuada: propuestas que alcancen una buena solución sin llegar a la calificación de óptima,
ponderación entre el 5lo/oy el75Yo.
Suficiente: propuestas que, cumpliendo los requisitos de los pliegos rectores del contrato, presentan
soluciones pobres o con escaso desarrollo, ponderación entre el Io/o y el 50%.

Será necesario obtener al menos 7r5 puntos en la valoración de criterios que dependen de un
para poder pasar a la siguiente fase del procedimiento de adjudicación.

Criterios aplicables oara el LOTE

2 v ofertas

juicio de valor

intesradoras

Será necesario obtener al menos 22.5 nuntos en la fase de criterios que dependen de un
poder pasar a la siguiente fase del procedimiento de adjudicación.

juicio de valor, para

CRITERIOS: Relacionados con la c¡lidad y funcionalidades técnicas, según los parámetros descritos en el
cuadro inferior

PONDERACION: Hasta 45 puntos

.
.

Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software y usabilidad del mismo, de
acuerdo a los requisitos técnicos establecidos para este lote en el pliego de condiciones técnicas. Hasta
20 puntos.

Posibilidad, sin coste adicional, de configurar alertas de correo electrónico y mediante SNMP ante
problemas en las señales de vídeo y audio þérdida o congelado de señal, pixelízación, etc.). Hasta 4
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.
o
o
¡
¡
o
.

Posibilidad, sin coste adicional, de grabar Transport Streams en formato nativo, sin codificar. Hasta

3

puntos.

Posibilidad, sin coste adicional, de programar grabaciones, con hora de inicio y hora de fin. Hasta

3

puntos.

Posibilidad, sin coste adicional, de extraer información del EPG para indexar las grabaciones y poder
utilizar esta información para realizar búsquedas y extraer fragmentos de vídeo. Hasta 3 puntos.
Funciones avanzadas de exportación de ficheros, y quemado del timecode en el vídeo en el momento
de la exportación. Hasta 5 puntos.
Posibilidad, sin coste adicional, de realizar análisis de loudness de las grabaciones. Hasta 3 puntos.
Infraestructura hardware, incluyendo tanto los equipos fisicos como los sistemas operativos y bases de
datos que puedan ser necesarias para ejecutar las aplicaciones que formen parte de la solución, Se
valorará la calidad y robustez de la solución. Hasta 3 puntos.
Plan de instalación y formación. Hasta I punto.

En cada uno de estos apartados, cada oferta recibirá un porcentaje de la puntuación máxima de acuerdo a los
niveles de valoración indicados en el cuadro inferior

o
o
¡

Idónea: propuestas que presenten una solución óptirna, ponderación entre un 76%y 100%.
Adecuada: propuestas que alcancen una buena solución sin llegar a la calificación de óptima,
ponderación entre el 5l%y el75o/o.
Sufîciente: propuestas que, cumpliendo los requisitos de los pliegos rectores del contrato, presentan
soluciones pobres o con escaso desarrollo, ponderación entre el l% y el 50%.

Será necesario obtener al menos 2215 puntos en la valoración de criterios que dependen de un juicio de valor
para poder pasar a la siguiente fase del procedimiento de adjudicación.

G.2.- Criterios evaluables de forma automática o mediante aplicación de férmulas:

Criterios anlicables para el LOTE

1v

ofertas integradoras

CRITERIOS: Automáticos o cuantificables mediante aplicación de formulas

PONDERACION: Hasta 85 puntos, según las fórmulas descritas en el apartado inferior

FORMULA:
Solución basada totalmente en IP, en la que los pedales y controladores se conecten mediante conexión
Ethernet con alimentación PoE, y disponibilidad de monitores de proyección de teleprompter (no
incluidos en este suministro) que se conecten al software de control mediante conexión IP, sin
necesidad de entradas de vídeo. Se asignarán 5 puntos a las ofertas que cumplan este requisito, y cero
al resto.
Ampliación del periodo de garantía. Se asignarán 2,5 puntos por cada año adicional de garantía, hasta
un máximo de 5 puntos para 2 años adicionales (5 años en total, contando los tres años de garantía
mínimos obligatorios).

Oferta económica. Hasta 75 puntos, según la férmula:
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tr. u
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im

porte o precio móximo

-

oferta que se puntúa

+

oferta más económica

Criterios aplicables para el LOTE 2 e intesradoras

CRITERIOS: Automáticos o cuantificables mediante aplicación de formulas
PONDERACION: Hasta 55 puntos, según las formulas descritas en el apartado inferior

.
.
.
.
.

Posibilidad, sin coste adicional, de capturar al menos una señal de audio estéreo analógica. Se
asignarán 3 puntos a las ofertas que cumplan este requisito, y cero al resto.
Posibilidad, sin coste adicional, de capturar señales de streaming de internet en formato HTTP
Live Streaming (HLS) y RTSP. Se asignarán dos puntos por cada uno formato soportado, para
un total de 4 puntos si se soportan los dos.

Disponibilidad, sin coste adicional, de formatos de codificación HEVC o AV-l para rcalizar
las grabación de las señales. Se asignarán 5 puntos a las ofertas que admitan cualquiera de los
dos formatos, y cero al resto.
Ampliación del número de usuarios que pueden utilizar simultáneamente la aplicación respecto
al mínimo de 5 usuarios concurrentes. Se asignará I punto por cada usuario adicional, hasta un
máximo de 5 puntos para 5 usuarios adicionales.

Ampliación del periodo de garantía del software. Se asignarán 1,5 puntos por cada año
adicional de garantía del software, hasta un máximo de 6 puntos para 4 años adicionales (5
años en total, contando el año de garantía mínimo obligatorio).

.

Oferta económica. Hasta 32 puntos, según la formula:

o _ r, u im porte o precio máximo - oferta que se puntúa + oferta más económica
r-r¿^'

importeo preciomáximo

Criterios aplicables nara el LOTE 3 e integradoras
CRITERIOS: Oferta económica
PONDERACION: Hasta 100 puntos, según la fórmula descrita en el cuadro inferior

FORMULA:
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u
rD _
- IL'TJ A

importe o precio móximo

^ô

-

oferta que se puntua

+

oferta más económica

Criterios aplicables para el LOTE 4 e inteeradoras
CRITERIOS : Oferta económica

PONDERACION: Hasta 100 puntos, según la formula descrita en el cuadro inferior

rÓnuwa:
h

importe o precio móximo - oferta que se puntúa + oferta más económica
_ rIUU
^^ -,
importeo preciomáximo

-¿.,=

Nota sobre las ofertas integradoras:
Las puntuaciones obtenidas por las ofertas integradoras serán la suma ponderada de las de cada uno de los lotes
individuales, segfn la fórmula:
Prornl:0,1I x Plor¡,r + 0,25 x Plorsz + 0,54 x Pr-ore¡ + 0,10 x Plorr¡
Donde la puntuación de cada lote se calculará igual que para las ofertas de lotes individuales, según los criterios
descritos en los apartados anteriores. Para poder valorar el apartado económico, en la oferta integradora se
deberá desglosar el importe que corresponde a cada lote, según el modelo de anexo Vl.l.z.

La mejor de las ofertas integradoras se comparará con la suma ponderada de las mejores ofertas de cada lote, de
entre las empresas que hayan optado a lotes individuales, de acuerdo a la misma fürmula utilizada para el cálculo
de la puntuación total de las ofertas integtadoras. Si la puntuación obtenida con esta suma ponderada de las
mejoras ofertas individuales es mayor que la mejor de las ofertas integradoras, se propondrá la adjudicación a la
mejor oferta de cada lote. En caso contrario, se propondrá la adjudicación a favor de la mejor oferta integradora.

G.3.- Criterios de desempate:
En caso de empate en la valoración, tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de
trabajadores con discapacidad superior al que le imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.
Para acreditar disponer en plantilla de trabajadores fijos con discapacidad, los licitadores deberán aportar los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendrá
preferencia en la adjudicación el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla.
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En el supuesto que, conforme a los criterios señalados en el pánafo anterior no se deshiciera el empate, se
aplicará lo dispuesto en artículo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

H.. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA SOBRE
H.1.- SOBRE A: DOCTJMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cláusula 8.4 de las cláusulas generales,
conforme a los modelos que se adjuntan como Anexos de este pliego.

H.2.- SOBRE B: OFERTA PARA CUYA EVALUACTÓN SE REQUTERE EFECTUAR UN JUICIO DE

VALOR
Solamente los lotes I y 2 están sometidos a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, por
tanto, sqloLrara el lote I v 2 es necesario presentar un sobre B rotulado como "oferta para cuya evaluación se
requiere efectuar un juicio de valor", que contenga:

o

o

Una memoria técnica con la descripción detallada y las características de todos los equipos y todo el
software que forme parte del suministro, y de todos los servicios objeto del contrato. Sin perjuicio de
otra información que se desee incluir, la memoria técnica deberá contener la explicación detallada
que justifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos del Pliego de Condiciones Técnicas,
siempre que no se trate de requisitos que sean objeto de valoración objetiva. En ningún caso se deber¿i
incluir en la memoria técnica información que sea objeto de alguno de los apartados de valoración
objetiva. El incumplimiento de esta condición será motivo de exclusión de la oferta.
Esta memoria se deberá entregar en papel y en

formato electrónico, en PDF.

Si un licitador opta por presentar oferta individual a uno o varios lotes (es decir, oferta no integradora)
presentará un sobre B con la documentación indicada en el párrafo anterior (memoria técnica) por cada lote
al que opta (recordando que solo los lotes I y 2 tienen sobre B).
Si un licitador opta por presentar una oferta integradora (a todos los lotes) deberá presentar un único sobre.B
con la documentación indicada en el primer párrafo (memoria técnica de cada uno de los lotes -l y 2-)
haciendo constar expresamente en la carátula del sobre gue se trata de una "oferta integradora".

Ejemplos:
- Modalidad

l: Licitación

a un solo lote

(lote 1)

El sobre B contendrá la memoria técnica correspondiente al lote I
- Modalidad 2: Licitación a dos lotes (lote 1 y 2 por ejemplo)
Presentará un sobre B que contendrá la memoria técnica correspondiente
contendrá la memoria técnica correspondiente al lote2.
- Modalidad 3: Licitación a dos lotes (lote

I

al lote

I y un sobre B que

y lote 4)

Presentará un solo sobre B que contendrá la memoria técnica correspondiente al lote l. Para el lote 4 no se
presenta ningún sobre B ya que no está sometido a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de

valor.
- Modalidad 4: Licitación con oferta integradora (lote 1,
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El sobre B contendrá la memoria técnica correspondiente al lote I y la memoria técnica correspondiente al
lote2, haciendo constar expresamente en la carátula del sobre que se trata de una o'oferta integradora".
En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre C, ni información o
datos que sean objeto de valoración automática o a través de fórmulas, en base a los criterios de
adjudicación establecidos en la cláusula G.2. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la
exclusión de la oferta.

H.3.. SOBRE C: OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTTC¡,NNNNTE O A TRAVÉS DE FÓRMULAS

o

Oferta económica, ajustada al modelo de anexo VI.1.1 (si trata de licitadores que presentan ofeÍas a
lotes) o anexo Vl.l.2 (si se trata de licitadores a oferta integradora de los 4 lotes). Si un licitador opta
por presentar oferta individual a uno o varios lotes (es decir, oferta no integradora) presentará un sobre C
con un anexo VI.l.l por cada lote al que opta (indicado en la carátula el lote al que opta). Si un licitador
opta por presentar una oferta integradora (a todos los lotes) deberá presentar un único sobre C con el
anexo VI.l.2 haciendo constar expresamente en la carátula del sobre que se trata de una "oferta
integradora".

Y además:

o

Licitadores que opten al Lote

o

Declaración responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de fórmulas,
ajustada al modelo de anexo Vl.2.l

Licitadores que opten

o
o

1:

alLote2:

Declaración responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de fórmulas,
ajustada al modelo de anexo V1.2.2

Licitadores que opten al lote 3 y al lote 4: al único objeto de comprobar que la oferta cumple los criterios
técnicos mínimos descritos en el PCT, deberán presentar para cada uno de esos lotes una memoria
técnica con la descripción detallada de modelos y características de todos los equipos a suministrar (no
es objeto de puntuación).

Ejemplos:

-Modalidad

l: licitación a un solo lote (lote l)

contendrá: la oferta económica según modelo de anexo VI.1.1 para el lote 1; y la declaración
responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de fórmulas, ajustada al modelo de anexo

El sobre C

vr.z.t
- Modalidad 2: licitación a dos lotes (lote

I y lote 2)

Presentarán 2 sobres C, uno por cada lote, que contendrán:

- Un sobre C de ellos contendrá la oferta económica según modelo de anexo VI.l.l para el lote I y declaración
responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de fórmulas, ajustada al modelo de anexo
VI.2.1 (lote 1)
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- El otro sobre C contendrá la oferta económica

según modelo de anexo VI.l.l. para el lote 2; y declaración
responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de fórmulas, ajustada al modelo de anexo
V1.2.2 (lote 2)

- Modalidad 4: Licitación con oferta integradora (lotes

l, 2,3 y 4)

Un único sobre C que contendrá: la oferta económica integradora según modelo de anexo VI.1.2.; declaración
responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de formulas, ajustada al modelo de anexo
VI.2.l (lote l); declaración responsable sobre los criterios evaluables automáticamente o a través de formulas,

ajustada al modelo de anexo V1.2.2 (lote 2) y memoria técnica con
características de todos los equipos a suministrar en el lote 3 y 4.

la descripción detallada modelos y

I.. GARANTÍAS
I.1.- Provisional
No se exige.

I.2.- Definitiva
Por un importe del5o/o del precio de adjudicación del contrato (sin IVA).

I.3.. NIF RTPA
La garantía se constituirá a favor de RTPA, NIF A-33.924.606

I.4.- Plazo de garantía:

La garantía definitiva tendrá un plazo de devolución de 1 año, desde la firma del acta de entrega a conformidad
de la instalación en cada uno de los lotes.

LICITADOR OUE HA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA
J.1. Plazo

El licitador que resulte adjudicatario deberá presentar la documentación que se indica en la cláusula 12 en el
plazo de 10 días hábiles

J.2.- Documentación a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales
adscribir a la ejecucién del contrato

y

humanos a

No procede
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J.3.- Otros documentos exigibles:
No procede

No procede

L.I.- Límites a la subcontratación:
No. En cualquiera de los lotes, las empresas licitadoras podrán subcontratar en todo o en parte la ejecución del
contrato. No obstante, en su oferta deben especificar con precisión qué parte de la ejecución del contrato tienen
previsto subcontratar, cuál es el importe de dicha subcontratación y cuál es el nombre o el perfil empresarial del
subcontratista, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 8.4 al respecto de la subcontratación.

L.2.- Requisitos del subcontratista
subcontratista debe cumplir las exigencias de solvencia económica y técnica establecidas en el pliego
(cláusulas F.l y F.2) y el compromiso de adscripción de medios personales que, en su caso, se hubiera
establecido la cláusula F.5

El

M.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
No se prevén

@:
N.1- CumplimÍentos defectuosos o incumplimientos.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, según lo dispuesto en las cláusulas
generales.

N.2.- Demora en el cumplimiento del plazo de ejecución total o parcÍal.
Penalización por retraso en el suministro: En caso de que el adjudicatario no realice el suministro de todos los
elementos especificados para cada lote dentro del plazo máximo previsto, se aplicará por cada semana de retraso
una penalización igual al l% del importe de adjudicación del lote.

No se establecen causas de resolución adicionales a las previstas en la cláusula 28 de este pliego
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O.. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
O.1.- CondÍciones especÍales de ejecución previstas en el pliego
Las recogidas en la cláusula 15 relativa a obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio
ambiente; obligaciones relacionadas, en su caso, con la subrogación en contratos de trabajo, obligaciones sobre
el mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos, obligaciones en supuestos de
subcontratación.

O.2.- Otras
La adscripción de medios materiales necesarios establecidos como mínimos en el apartado F.5 (o por referencia
al PCT) de este pliego relativos a aquellos medios y /o materiales y servicios ofertados por el contratista y por
los que hubiera obtenido puntuación.

O.3.- Subcontratistas
Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas a todas las personas subcontratistas

P.- RESPONSABLE DE

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Jefe de Á¡ea de Sistemas de RTPA.
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U. CLÁUSI'LAS GENERALES

1.- OBJETO

DEL CONTRATO

l.l.- Definición. El objeto del contrato es la ejecución de los trabajos descritos en el apartado 4.1 de las cláusulas
específicas del presente pliego de condiciones particulares que deberá realizarse en los términos que se detallan en el
pliego de condiciones técnicas.
1.2.- Lotes. Cuando el objeto esté fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en el apartado 4.2 de las
cláusulas específicas del presente pliego. Las limitaciones en la presentación de ofertas o en la adjudicación del
número de lotes a un mismo licitador se determinan en el referido apartado 4.2.

1.3.- Codificación. El CPV y la categoría de servicios en que se encuadra la prestación se señalan en el apartado
A.3 de las cláusulas específicas del presente pliego.

2. DOCT,MENTOS DE CARÁCTER

CONTRACTUAL

2.1.- Tienen carírcter contractual los siguientes documentos:

o
o
o
o

El pliego de condiciones jurídicas (PCJ).
El pliego de condiciones técnicas (PCT).
El documento de formalización del contrato.
La oferta del adjudicatario.

2,2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales. El
desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime al contratista de la obligación de su
cumplimiento y la presentación de oferta supone la aceptación incondicionada por la licitadora de todas sus
cláusulas, sin salvedades o reserva alguna

3.. REGIMEN JI'RÍDICO DEL CONTRATO
3.1.- Sujeción a regulación armonizadaz El contrato a que se refiere este pliego estará sujeto a regulación
armonizada cuando así se indique en la carátula de este documento en función del valor estimado de este
contrato.

3.2.- Carácter y normas aplicables

o
o

Conforme al artículo 3.3 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP), RTPA tiene la calificación legal, a efectos de contratación, de poder adjudicador no
Administración Pública.
El presente contrato tiene naturaleza privada de conformidad con el artículo 26.1.b) LCSP, y
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o
o
o
o
o
o

LaLey 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP
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 Pública
Las cláusulas contenidas en este documento y en el pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo tendrá carácter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se
formalice el contrato y, en su caso, el programa de trabajo que resulte aceptado por RTPA.
Los efectos y extinción del contrato se rigen por normas de derecho privado a excepción de las
siguientes cuestiones que se rigen por lo dispuesto en la LCSP: obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral; cesión y subcontratación; condiciones de pago; modificación
del contrato.

3.3.- Información a los licitadores. Perfil del contratante

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con este pliego, vaya a ser publicada a
través del perfil del contratante podrá ser consultada en la plataforma de contratación del Sector público
(https://contrataciondelestado.es), perfil del contratante del Principado
(http://www.asturias.es) y en el perfil del contratante de RTPA (http:¡¡www¡rcÐ.

de

Asturias

interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentación complementaria o
información adicional a través de la dirección de correo electrónico contratacion@rtpa.es La
información se facilitará a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de

Los

presentación de las proposiciones.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO
DEL CONTRATO

y VALOR ESTIMADO

4.1.- Presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el
apartado 8.1 de las cláusulas específicas del presente pliego, siendo el sistema de determinación del
presupuesto el expresado en el apartado D.l de las cláusulas específicas del presente pliego y el método del
cálculo el que se indica en el Anexo I.
Las cantidades que figuran en el referido apartado 8.1 constituirán exclusivamente el presupuesto del contrato;
tanto en él como en la oferta aprobada se entienden incluidas las tasas, el IVA; así como todos los gastos que la
empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas como son los
generales, ftnancieros, beneficio, transportes y desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, gastos de
redacción de documentos, seguro de responsabilidad civil, Seguridad Social, honorarios de colaboradores y otros
proveedores, gastos de alojamiento y/o manutención y cualesquiera otro qr¡e se derive de la ejecución del
presente contrato o que resulte imprescindible o conveniente.

4.2. Precio del contrato. Éste será el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, y deberá
incluir como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se entiende incluidos los tributos, tasas y

cánones de cualquier índole que sean de aplicación así como todos los gastos que se originen para el
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
4.3.- Valor estimado del contrato. Es el señalado en el apartado C.l de las cláusulas específicas del presente
pliego, IVA no incluido, teniendo en cuenta, en cu caso, la posible prórroga que se prevea en el apartado 8.4 de
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las cláusulas específicas del presente pliego y las modificaciones cuando las mismas estén previstas en el
apartado M de las cláusulas específicas del presente pliego.
4.4.- Revisión de precios. En el caso de que procediera la revisión de precios se indicaría en el apartado D.3 de
las cláusulas específicas del presente pliego así como la fórmula aplicable.

4.5.- Tramitación anticipada
Si conforme a lo dispuesto en el apartado 8.4 de las cláusulas específicas del presente pliego, el contrato es de
tramitación anticipada, la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en las
anualidades en las que se realice la ejecución del mismo (artículo 43 delaLey 7/2010, de 3l de marzo, General
de Comunicación Audiovisual de medidas de reducción de gastos para garantizar el equilibrio presupuestario y
la sostenibilidad presupuestaria de RTPA y la disposición adicional cuarta del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario de Asturias, Dto. Leg 211998, de 25 de junio, sobre acuerdos de restricción del
gasto público aprobados por el Pleno de la Junta General del Principado).

4.6.- Contrato plurianual
Si conforme a lo dispuesto en el apartado B.5 de las cláusulas específicas del presente pliego, el contrato es de
carácter plurianual su vigencia queda sometida a la condición suspensiva de la autorización del consejero
competente en materia económica y presupuestaria para adquirir compromisos de gastos que se extiendan a
ejercicios posteriores a aquel en que se realizan, según cláusula adicional segunda del Decreto Legislativo 2/908
de 25 de junio por el que aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias y a disponer de crédito adecuado y suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestarios en que se

rcaliza la prestación objeto del contrato (artículo 43 de la Ley 7/2010, de

3l

de marzo, General

de

Comunicación Aucliovisual de medidas de reducción de gastos para garantizar el equilibrio presupuestario y la
sostenibilidad presupuestaria de RTPA y la disposición adicional cuarta del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario de Asturias, Dto. Leg A1998, de 25 de junio, sobre acuerdos de restricción del
gasto público aprobados por el Pleno de la Junta General del Principado).

5. DURACIÓN DEL CONTRATO

5.1.- Duración del contrato. El contrato tendrá la duración que se indica en el apartado 8.1 de las cláusulas
específicas del presente pliego. Este plazo comerøarâ a contar a partir de la formalización del contrato o desde la
fecha frjada en el documento contractual.

5.2.- Prórroga. El contrato podrá ser prorogado por el órgano contratación cuando así se prevea en el apartado
E.4 de las cláusulas específicas del presente pliego, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, siempre
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación respecto de la finalización del plazo de
duración del contrato.

6- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto.
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7.- REQUISITOS PARA CONTRATAR

7.1.- Requisitos Generales. Las personas fisicas o jurídicas, españolas o extranjeras que, deseen contratar con la
RTPA deberán cumplir los siguientes requisitos:

o
o
o

Que tengan plena capacidad de obrar.
Que acrediten la solvencia requerida o en su caso dispongan de clasificación
Que no se hallen incursos en las prohibiciones de contratar conforme a lo establecido en el artículo

7l

LCSP

7.2.- Requisitos específicos para personas jurídicas
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

o
o

y

empresas comunitarias

o de Estados signatarios

del

Solo pueden participar las personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.I LCSP

Los operadores económicos comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y los operadores económicos no comunitarios solo pueden participar si cumplen
con lo dispuesto respectivamente en los arts 67 y 68.1LCSP.

7.3.- Uniones de empresarios.- Podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el art. 69 de la LCSP, debiendo presentar la siguiente
documentación:

o

Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad y solvencia,
con la presentación de la documentación que se indica en la cláusula 8.4 de ese pliego, en el que se
regula la documentación a incluir en el SOBRE 'rA": DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATM

o

El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato conforme al modelo que se adjunta como Anexo III. En dicho escrito se hará constar los
nombres y circunstancias de los que constituyen la unión, la participación de cada uno y la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a
RTPA. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unión.

o

A los

efectos de valorar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atenderá a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus
respectivas clasificaciones. Si de conformidad con el apartado F.3 de las cláusulas específicas del
presente pliego es posible sustituir la solvencia indicada en el apartado F.l y F.2 por la clasificación
indicada en el referido apartado F.3, y los licitadores que concurren en UTE disponen de clasificación,
se acumularán las clasificaciones individuales como contratistas de servicios, a efectos de poder alcanzar
la clasificación global indicada en el apartado F.3 de la condiciones especiales.

Sin embargo, si no todos los licitadores disponen de clasificación, se entenderá que la UTE cumple los
requisitos de solvencia exigidos cuando, tras la acumulación de las características de todos y cada uno de
sus integrantes, resulta que la unión cumple con alguno de los siguientes requisitos:

o
o

Requisitos de solvencia de los apartados

F.l

y F.2

Grupo, Subgrupo y Categoría indicados en el apartado F.3 de las condiciones particulares.

7.4,- lntegración de la solvencia con medios externos. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios conforme a la declaración que se adjunta
como Anexo

VII.
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7.5.- Fecha en la que deben concurrir los requisitos para contratar. Las circunstancias relativas a la
capacidad, solvencia, habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se exija en el siguiente apartado y
ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en
el momento de perfección del contrato.

8.- PRESENTACIÓN DE LA DOCIJMENTACIÓN

8.1.- Condiciones generales:

o

o

Aceptación de las cláusulas de los pliegos. La presentación de proposiciones presume por parte del
licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este documento y del pliego de prescripciones
técnicas, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la
licitación.
Lengua. Las ofertas se formalizarán en lengua española, sin perjuicio del uso del asturiano a tenor de lo
establecido en la Ley del Principado de Asturias l/98, de 23 de maÍzo, de uso y promoción del
bable/asturiano. En el caso de presentarse en idioma distinto, ésta debería acompañarse de traducción
rcalizada por intérprete o jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

o

Límite en la presentación de proposiciones. Cada persona no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni frgurar
en más de una UTE. La infracción de estas norrnas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por
ella suscritas.

o

Autorización para acceder a datos en registros oficiales. La presentación de oferta presume la
autorización a la mesa de contratación y al órgano de contratación para consultar en cualquier momento
del procedimiento de adjudicación del contrato los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos o base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea siempre que en este último caso sea accesible
de modo gratuito.

o

Medios para realizar las comunicaciones. Las comunicaciones e intercambios de información que
deban efectuarse, podrán realizarse por correo, telefax o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a la dirección que los licitadores hagan constar en sus propuestas.

o

Modificación o retirada de la proposición. Una vez presentada la proposición no podrá ser retirada o
modificada bajo ningun pretexto.

8.2.- Forma de presentación:

o

Plazo. Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán dentro del plazo
señalado en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante www.rtpa.es, en la Plataforma
de Contratación de la Administración del Estado, perfil del contratante del Principado de Asturias y, en
su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

o

Lugar. Para participar en la presente licitación, el proponente deberá presentar, dentro del plazo
establecido en el anuncio de licitación, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el registro de RTPA
(Camino de las Clarisas 263,33203 Gijón) dos sobres cerrados (A y C), o en tres sobres cerrados (4, B y
C), según exija el lote de que se trate, con la documentación que luego se especifica, indicando en cada
uno el contrato, denominación de la empresa o proponente, nombre y apellidos de quien firme la
proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar,
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necesariamente, firmados por el licitador o persona que le represente. En cada sobre se hará constar en
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

o

Presentación por correo postal. Igualmente las proposiciones se podrán enviar por correo postal. En
este caso deberá justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Ofrcina de Correos (dentro
del plazo establecido en el anuncio de licitación) y anunciar en el mismo día al órgano de contratación la
remisión de la oferta. Sin la concurrencia de ambos requisitos (l.comunicación al órgano de contratación
de que la proposición se ha enviado por correo y 2. la remisión del justificante del día y hora de
imposición del envío en la oficina de correos) no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

La comunicación al órgano de contratación de haberse remitido la oferta por correo postal podrá
realizarse por medio de correo electrónico a contratacion@rtpa.es, indicando el número de expediente,
título completo del contrato y nombre del licitador, fecha y hora de presentación en la oficina postal, así
como los datos relativos al número del certificado del envío

Únicamente se admitirá a licitación los sobres que hayan tenido entrada en los lugares y forma señalados
en los apartados anteriores. La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a la
presentación en la oficina de correos, por lo que la misma deberá tener entrada en los lugares indicados
anteriormente y dentro del plazo señalado.

¡

Carácter secreto de las proposiciones. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que
garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública. La inclusión en los sobres A
"Documentación Administrativa" de documentación que, conforme a lo dispuesto en este pliego debiese
figurar en los sobres B o C, tendrá como consecuencia el rechazo de la proposición afectada y su
exclusión del procedimiento de adjudicación, todo ello con el fin de garantizar la igualdad y el secreto
entre las proposiciones.

8.3.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

o

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideración de "confidenciales", sin que resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial
deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable)

en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal
consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente
calificados como tales por los licitadores.

o
o

En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. La designación como confidencial de la
oferta económica se tendrá por no realizada.

Una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos que no hayan sido
designados como tales en el momento de su presentación.

8.4.- Documentos a

incluir

en el SOBRE rrArr.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATM *

Contendrá los siguientes documentos:

o

INDICE

O

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).

Y

DESTGNACIÓN DE UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNCO EN QUE
EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES.
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- El DEUC

y firmado por el licitador o representante. Su
realizarâ a
través de la
dirección

debidamente cumplimentado

cumplimentación

se

https ://visor. re gistrodelicitadores. gob. es/espd-web/filter?lan g=es

-

Licitación por lotes. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y
capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente
firmadas. No obstante si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los
lotes se cumplimentará un solo DEUC para todos ellos

-

Integración de la solvencia con medios externos. Cuando el licitador recuna a la solvencia y
medios de otras empresas debe presentar su propio DEUC junto con el DEUC de cada una de las
personas u operadores a cuya solvencia y/o medios recuÌra (tantos DEUC como personas u
operadores) firmado y las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente
cumplimentadas y, en su caso, la parte [V

-

UTE. Cuando los licitadores deseen participar en UTE se deberá presentar un DEUC separado,
en el que figure la información requerida en las partes II a [V, por cada licitador participante

-

Clasifîcación. En el caso en el que se desee sustituir la solvencia por la clasificación indicada en
el apartado F.3 de las cláusulas específicas deberá indicarse eVlos grupo/s, subgrupo/s y
categoría/s que correspondan en la sección A de la parte I[ del DEUC

-

Subcontratación. Si el licitador tiene previsto la subcontratación, deberá aportar debidamente
cumplimentada:

o

La sección D de la parte II del DEUC

' ""îî$.ääyiîîî#T::ï,
subcontratar

,

;ixî*s

que,enga previs,.

El nombre de la(s) persona(s) subcontratista(s) o su perfil empresarial definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica

o El DEUC (con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente
cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos
DEUC como personas a subcontratar, debidamente firmados.

COMPROSIMO DE CONSTITUCIÓN DE TINIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS (UTE), EN SU
CASO. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de de cada una de las empresas
componentes de la Unión conforme al modelo que se adjunta como Anexo III. En estos casos cada una
de las empresas deberá presentar su DEUC

DOCUMENTO ACREDITATIVOS DE LA GARANTÍA PROVISIONAL. Si se exige garantía
provisional conforme al apartado I.1 de las cláusulas específicas de este pliego, ésta se presentará de la
siguiente forma:

o

Cuando se trata de garantías en efectivo, se depositará en la cuenta ES90 2048 000 I 7 I 34 0000 8605
debiendo entonces incluir en el sobre A el correspondiente resguardo acreditativo de dicho depósito.
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o

Cuando se trata de avales o certificados de seguro de caución, ante
mediante su incorporación al sobre A.

o

En el caso de UTE las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas
participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requería en el apartado I.1 de las
condiciones particulares y se garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

DECLARAcÓN

og

el órgano de contratación,

PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, conforme al modelo que se
IV. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se

acompaña como Anexo
realizarâ en este sentido.

CoMPROMISO DE ADSCRTPCTÓN Os MEDIOS
ADJUNTA COMO AI\EXO V

ESPECIALIDADES

EN LA

AL CONTRATO SEcÚrN MODELO QUE SE

DOCUMENTACIÓN

EMPRESARIOS EXTRANJEROS

o

QUE HAN DE PRESENTAR LOS

Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

-

o

Deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo dêberán aportar:

-

lnforme que acredite la capacidad de obrar expedida por la Misión Diplomática Permanente u
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

-

lnforme de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a
regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OrganizaciÍn
Mundial de Comercio.

-

Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

O DESIGNACIÓN DE UNA DIRECCIÓN
NOTIFICACIONES.

DE CORREO ELECTRÓMCO EN QUE EFECTUAR LAS

En nÍngún caso deberán incluirse en este sobre documentos ni información propios del sobre B o det C. El
incumplimiento de esta condición dará lugar a la exclusión de la oferta.

8.5. SOBRE

"8": OFERTA PARA CtryA EVALUACIÓN

Si en el apartado
depende de

SE

REQUIERA t N JUICIO DE VALOR

G.l

de las cláusulas específicas se han incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación
unjuicio de valor y que deberán ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un sobre
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B en el que incluya la documentación exigida en el apartado H.2 de las cláusulas

específicas. Se deberán
presentar los documentos originales, sellados y firmados junto con índice de todos ellos. En ningún caso
deberón incluirse en este sobre documentos o información propios del sobre C. El incumplimiento de esta
condición dará lugar a la exclusión de la oferta.

8.6. SOBRE

''C'': OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE O A TRAVÉS DE FÓRMTJLAS

En este sobre se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta
ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptibles de evaluación
automática o por aplicación de formulas, de conformidad con lo indicado en el apartado H.3 de las cláusulas
específicas.

La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo VI de este pliego,
formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida
independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido

8.7.- Notas aclaratorias sobre la presentacién de la documentación:

o

o

o

9.

La proposición se presentará debidamente firmada por quien tenga poder suficiente. Las proposiciones
que no guarden concordancia con la documentación presentada y admitida, excedan del precio de
licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido o comporten un effor manifiesto, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable,
serán rechazadas; sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.
falsedad o inexactitud de las declaraciones contenidas en la documentación sobre los aspectos
técnicos de la proposición provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

La

En todos los casos en que más de una persona sea mimbro del órgano de administración, de dirección o
de supervisión de un licitador o tenga poderes de representación, decisión o control en é1, cada una de
ellas tendrá que firmar el mismo DEUC.

APERTI'RA DE LOS SOBRES

9.l.,Aperrura del SOBRE A. *DOCTMENTACIÓN ADMINISTRATM"

o La Mesa de Contratación
contenidos en el "Sobre

calificará previamente los documentos presentados en tiempo

y

forma

4".

Si la Mesa de Contratación

concluyese que

la documentación examinada es conecta y

suficiente

acordarâ la admisión de todos los licitadores al procedimiento

Si la Mesa de Contratación observare defectos materiales en la documentación presentada concederá un
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error, salvo que por la naturaleza del
elror se requiera un plazo mayor, en cuyo caso será fijado por la mesa.
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o

Una vez transcunido el plazo concedido, la Mesa de Contratación procederá a examinar la
documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará la admisión o exclusión de los
licitadores. Si se acordase la exclusión de algún licitador, el acuerdo incluirá las razones de la exclusión.

9.2.-Apertura del soBRE B. "OFERTA PARA CLIYA VALORACTÓN Sn RBQUIERE EFECTUAR
JUICIO DE VALOR''

LJN

o

El acto público de apertura de proposiciones se celebrará en el lugar, fecha y hora previamente señalada.

o

En sesión pública la Mesa de Contratación dará conocimiento sobre la admisión o exclusión

de

licitadores y a continuación abrirá el sobre B presentado por los licitadores admitidos

o
.

La Mesa de Contratación podrá acordar la remisión de la documentación al departamento que propone la
contratación para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las especificaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, las valore y elabore el consiguiente informe.

Si el Departamento que propone el contrato, al efectuar la evaluación, verifica que alguna oferta es
contraria a los pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hará
constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitirâ a la Mesa de Contratación junto
con los documentos que integran las ofertas.

9.3.-Apertura del
FORMULAS''

soBRE C *OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE O A TRAVÉS DE

Recibidos los informes técnicos oportunos y determinada la puntuación de aquellos aspectos de la oferta
técnica de los licitadores cuya puntuación se rcaliza en función de un juicio de valor, se procederá, en
acto público y en la fecha que será notihcada a los licitadores admitidos, a la lectura de dicha
puntuación, a la comunicación, en su caso de las ofertas rechazadas y las razones de su rechazo y,
seguidamente, a la apertura del sobre C.

La notificación de la fecha de apertura del sobre C podrá realizarse por correo electrónico a la dirección
que los licitadores hubiesen designado al presentar sus proposiciones.
Ofertas con valores anormalmente bajos.
Parámetros objetivos. Para considerar que una oferta es presuntamente desproporcionada o con valores
anormales, debe tenerse en cuenta la oferta valorada en su conjunto y, en ningún caso, exclusivamente
sobre la base del precio de cada uno de los valores que forman parte de la oferta económica. Para
considerar que una oferta es presuntamente desproporcionada o con valores anormales cuando hay varios
licitadores, deben cumplirse los requisitos siguientes:
Puntos obtenidos por el licitador a valorar > a

*

c

A partir de los siguientes parámetros:
a es la media aritmética de la puntuación total obtenida por los licitadores.

b es la desviación de la puntuación total obtenida por cada una de las empresas licitadoras
respecto a la media de las puntuaciones calculada en la letra a.

c es el cálculo de la media aritmética de las desviaciones obtenidas en la letra b por cada una
de las empresas licitadoras en valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo más o
menos.

Cuando solo se haya presentado un único licitador, se considerará que una oferta es presuntamente
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desproporcionada o con valores anormales si la oferta económica es inferior al presupuesto base de
licitación en más deun2lo/o y además la puntuación de la oferta técnica supera el75Yo de la puntación
total.

Trámite de audiencia. Cuando la Mesa de Contratación identifique una proposición que pueda ser
considerada anormalmente baja, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que
justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Asesoramiento técnico.

En el procedimiento deberá solicitarse el

asesoramiento técnico del

departamento conespondiente.

Propuesta al órgano de contratación y acuerdo de resolución. En vista del resultado, se propondrá
motivadamente al órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá. En todo
caso el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son anorrnalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP

10.. CRITERIOS DE ADJI'DICACIÓN DEL CONTRATO

A

efectos de la valoración de las proposiciones de los licitadores se tendrán en cuenta
adjudicación previstos en el apartado G de las cláusulas específicas.

los criterios

de

1I. PROPUESTA DE ADJI]DICACION
11.1. La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones admitidas por orden decreciente atendiendo a los
criterios de valoración fijados y formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
contratación a favor de la mejor puntuada.

11.2.- En caso de empate en la valoración, se aplicará como criterio de desempate el que se establece en el
apartado G.3 de las cláusulas específicas.

12.. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

12.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación se requerirá al licitador que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente para su valoración y calificación por la Mesa de
Contratación, mediante originales o copias compulsadas, la documentación que se señala en los apartados
siguientes:

12.2.-Part acreditar la personalidad de la empresa y en su caso la representación

o

Los empresarios individuales deberán presentar fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o en su caso el documento que haga sus veces.
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Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución y modificación, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, o escritura o documento de constitución, de modificación en su caso,
estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que regula su actividad debidamente
inscrita en el correspondiente Registro Oficial.

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, poder para
representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra y DNI de la persona que presenta la
proposición como apoderado. Dicho poder deberá de estar debidamente inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesario la inscripción en el
Registro Mercantil de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 96 del LCSP y 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. Deberá acompañarse de una
declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en el se acreditan
Los licitadores no españoles nacionales de estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.2 LCSP

o

Los demás licitadores extranjeros acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en
el art. 84.3 LCSP

12.3.- Para acreditarla solvencia económica-financiera y técnica de la empresa.

o

Solvencia económica-financiera. Deberá acreditar la solvencia económico-financiera a través de los
medios que se especifican en el apartado

r
o

o

de las cláusulas específicas.

Solvencia técnica. Deberá acreditar la solvencia técnica a través de los medios que se especifican en el
apartado F.2 de las cláusulas específicas

UTES. En las Uniones Temporales de Empresarios a efectos de determinar su solvencia, se acumularás
las características acreditativas para cada uno de los integrantes de la misma conforme a lo establecido
en el apartado 7.3 de las cláusulas generales

Acreditacién de solvencia por medios externos. La acreditación de la solvencia mediante medios
externos exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios
mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición conforme al
modelo que se adjunta como Anexo

o

F.l

VII

Sustitución de los medios aportados para acreditar la solvencia. El licitador ejecutará el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente
autorización del órgano de contratación
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12.4.- Para acreditar la habilÍtación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto
de contrato

e

Se presentará documentación acreditativa de la correspondiente habilitación empresarial o profesional
para la realizaciôn de la prestación que constituye el objeto del presente contrato, cuando así se prevea
en el apartado F.4 de las cláusulas específicas.

12.5.- Para acreditar estar al corriente de las obligaciones

o

tributarias y con la seguridad social

Se presentará certificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector
público y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para contratar con el
sector público. En el caso de que el licitador debe tributar en varios territorios, deberá aportar los
certificados emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes.

12.6.-Para acreditar el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas

o

Cuando se realicen actividades sujetas al referido impuesto deberá aportarse el alta referida al ejercicio
corriente o último recibo junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento

12.7.- Para acreditar la disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, el licitador se
haya obligado a adscribÍr a la ejecución del contrato

o

Cuando así se prevea en

la

cláusula J.2 de las condiciones particulares deberá aportarse la

documentación referida en dicho apartado

12.8.

-

o

Para acreditar la ausencia de prohibición de contratar
Documento acreditativo de la no concurrencia de prohibiciones de contratación de conformidad con lo
dispuesto en el art. 85 LCSP según modelo que se adjunta como Anexo VIII.

12,9.- Para acreditar la subcontratación

o

Tendrá que aportar una declaración conforme al modelo que se adjunta como Anexo IX en la que
indique la parte del contrata que va a subcontratar, señalando el importe y el nombre de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmado por ambas partes junto con el resto
de documentación que se solicite por el órgano de contratación.

12.10.- Para acreditar dÍsponer de determinados seguros

o

Cuando así se prevea en el apartado J.3 de las cláusulas específicas de este pliego deberá aportarse la
póliza de los contratos de seguro exigidos en el citado apartado J.3 junto con los correspondientes

justificantes de pago.

l2.ll,-

o

12.12.

Garantía definitiva
Documento acreditativo de la garantía definitiva que en su caso sea procedente conforme a los modelos
que se adjuntan como Anexo XI, o si se consigna la garantía en efectivo, documento acreditativo de
haberrealizado el ingreso en la cuenta ES90 2048 0001 7134 0000 8605

- Incumplimiento

de la obligación de aportar la documentación indicada en los párrafos anteriores
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De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los
apartados anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasifrcadas las ofertas

En este caso se exigirá el importe del3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido) en concepto
penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, sin se hubiera constituido,
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del artículo 7L2 LCSP

13.-

ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJIJDICACIÓN

13.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación presentada por la propuesta adjudicataria

13.2.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores junto con el informe de valoración de
las partes de la oferta para cuya evaluación se han empleado criterios que exigen realizar un juicio de valor y el
informe, en su caso, de análisis de la justificación de aquella ofertas anormalmente bajas, los cuales deberán ser
publicados en el perfil de contratante en el plazo de quince días.

13.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del art. 44 fuera preciso que el
órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederâ a éste un plazo de diez
días hábiles para que aporte la documentación recogida en la cláusula 12 de las condiciones generales.

13.4.- En todo caso la notificación de la adjudicación se hará por medios electrónicos a la dirección que los
licitadores hubiesen designado al presentar sus proposiciones.

13.5.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones al tenerse en cuenta una pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato. De no producirse
la adjudicación dentro del plazo señalado, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

13.6.- Las proposiciones presentadas, tanto las admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una
vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Transcurridos dos meses desde la formalización del contrato, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. En el caso de que la
documentación presentada por los licitadores no sea retirada en un plazo máximo de tres meses, Radiotelevisión
del Principado de Asturias SAU podrá proceder a su destrucción.

14.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

14.1.- Momento de la perfección del contrato.

o

El contrato se perfeccionará con su formalización
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14.2.- Inicio de la ejecución

¡

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

l4.3.Plazo para la formalización

o
o

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la
adjudicación a los licitadores.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44
LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
En este caso el contrato deberá formalizarse en un plazo no superior a cinco días, una vez trascurrido el
plazo para interponer el recurso sin que éste se hubiera interpuesto. De igual forma se procederá cuanto
el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

14.4. Formalizacién del contrato con una UTE

.

Si se trata de una UTE su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la escritura
pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

14.5. Incumplimiento de la obligación de formalización del contrato en el plazo legal

.

o

Cuando el contrato no se pueda formalizar en el plazo señalado anteriormente por causas imputables al
contratista, éste decaerá en su derecho a formalizar el contrato y se le exigirá el importe del 3% del
presupuesto base de licitación (tVA excluido) en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, sin se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
a) del artículo7l,2 LCSP

En este supuesto se adjudicarâ el contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 12 de este
pliego

14.6.- Publicación de la formalización

o

La formalización del contrato deberá asimismo publicarse en el perfil del contratante y en el Diario de la
Unión europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada

14.7.- Devolución garantía provisional

o

En el caso de que en el contrato se haya exigido garanfia provisional, tras la formalización del contrato,
se extinguirá automáticamente y se devolverá inmediatamente a los licitadores que no hayan devenido
contratistas.

15.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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15.1.- Obligaciones generales clel contratista

o

Deberá realizar a su costa todas las operaciones que resulten necesarias para la puesta en funcionamiento
o puesta en marcha de los bienes a suministrar, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que por
su escasa entidad y dificultad de definición previa no figuren expresamente en la composición de aquéI,
salvo que el pliego de prescripciones técnicas establezca otra cosa; considerándose su coste incluido en
el precio del contrato. Si así se establece en el pliego de prescripciones técnicas el adjudicatario llevará
a cabo los cursos de formación y otras prestaciones complementarias que sean necesarios para la

adecuada utilización de los bienes suministrados. Todo ello, sin coste alguno para
contratación, salvo indicación en otro sentido establecida en las condiciones particulares.

o

o

o

o

el órgano de

Así mismo deberá efectuar, a su cargo, cuantas pruebas o ensayos sean necesarios para verificar el buen
fi.lncionamiento de los bienes suministrados y comunicar inmediatamente al coordinador del contrato en
RTPA cualquier incidencia que, con motivo del suministro objeto del presente contrato, pueda afectar a
su correcto funcionamiento.
Deberá entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en los pliegos. El
adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados
en los bienes antes de su entrega a RTPA, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

Si los bienes suministrados no reúnen las características fijadas en su oferta por el licitador y en el pliego
de condiciones técnicas, no serán recepcionados y se hará constar documentalmente. El responsable del
contrato podrá optar por dar un plazo para subsanar los defectos detectados aplicando las penalidades
por demora que se indican en el apartado N de las cláusulas específicas o por la resolución del contrato
por incumplimiento del contratista con los efectos que se recogen en la cláusula 28 de este pliego

En el supuesto de que en el objeto del contrato se incluya la prestación del servicio de mantenimiento de
los bienes suministrados, éste se realizará igualmente de acuerdo con las prescripciones técnicas,
rigiéndose sus efectos, cumplimiento y extinción por el presente pliego y por las norrnas de la LCSP
correspondientes a los contratos de servicios. En cualquier caso, si el objeto del contrato es la compra de

equipos o sistemas para el tratamiento de la información, el mantenimiento incluirá las revisiones
preventivas, reparaciones de averías de las máquinas o dispositivos de las mismas, reposición de piezas y
sustitución del equipo averiado mediante otro de reserva y actualización o adaptación de programas.

o

Si el responsable del contrato estima oportuno el exigir un Programa de Trabajo, éste será presentado por
el adjudicatario para su aprobación por el órgano de contratación al mismo tiempo que se aprueben los
documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado ala actualización y puesta al día
de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

15.2.- Obligaciones específicas del contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones
específicas del contratista las siguientes:

o

Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambientes

o

La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender a sus obligaciones
ejecutar el contrato en el máximo nivel de calidad, conforme a la oferta presentada. Dicho
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá los derechos y

y
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obligaciones inherentes a su calidacl cle patrono y cleberá cumplir las clisposiciones vigentes en
materia laboral, Seguridad Social, de Seguridad e Higiene en el trabajo, de integración social de
personas con discapacidad y protección del medio ambiente que se establezca tanto en la
normativa vigente domo en los pliegos que rigen la presente contratación referidas al propio
personal a su cargo.

o

El adjudicatario mantendrá en todo momento sus responsabilidades como empleador respecto de
los trabajadores dependientes del mismo y no empleará en la ejecución de las prestaciones
contratadas ninguna persona que no esté cualificada para desempeñar el trabajo que tenga
asignado o que se encuentre en situación inegular en el ámbito laboral o de seguridad social. El
adjudicatario será responsable ante RTPA por los actos y omisiones de todos sus empelados y de
todos sus subcontratistas, así como los agentes y empleados de éstos, y de todo otro personal que
realice alguno de los trabajos contratados por el adjudicatario.

o

El contratista garantizará la prestación objeto del presente contrato con independencia de los
problemas laborales propios.

o

En cumplimiento del deber de protección que tiene la empresa para con sus trabajadores, se
requiere la formación de todos ellos (art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
de acuerdo con los riesgos específicos que para la seguridad y salud tiene cada trabajador en su
puesto de trabajo y las tareas que desarrolla habitualmente, las medidas de prevención y
protección a adoptar en función de los riesgos que tiene su puesto de trabajo, y las medidas a
adoptar en materia de primeros auxilios, evacuación y emergencia.

o

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la
empresa contratista garantizaúr a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

o

La empresa que cuente con más de 50 trabajadores en su plantilla deberá acreditar que está
compuesta por un porcentaje superior al 2o/o de personas con discapacidad igual o superior al
33Yo,lo que deberá acreditarse ante el responsable del contrato en el plazo máximo de I mes
desde la formalización del contrato mediante certificado de la empresa en la que conste tanto el
número global de trabajadores en plantilla como el número particular de trabajadores con
discapacidad en la misma o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas

alternativas legalmente previstas, una copia de

la

declaración de excepcionalidad

y

una

declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

o

Las empresas con más de 250 trabajadores deberán acreditar ante el responsable del contrato en
el plazo máximo de I mes desde la formalización del contrato que la empresa cuenta con el
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

o

La empresa adjudicataria deberá ejecutar
medioambiental vigente.

el contrato con la

observancia

de la legislación

Obligaciones en relación con la subrogacÍón en contratos de trabajo

o

En los caso en que legalmente proceda el adjudicatario deberá subrogarse como empleador en
los contrataos de trabajo señalado en el Anexo X
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En estos supuestos en que proceda la subrogación se estará a lo dispuesto en el conespondiente
convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

El contratista estará obligado a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente
durante la ejecución del contrato para ponerla a disposición del órgano de contratación cuando
sea requerida. Como parte de esta información se encuentra los listados del personal objeto de
subrogación indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada
trabajador, así como los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecta la
subrogación.

El adjudicatario vendrá obligado a comunicar y obtener la previa autorización de RTPA, para la
adopción de cualquier decisión unilateral que suponga la concesión de mejoras individuales en
las condiciones salariales del personal adscrito al servicio. Quedarán excluidas de dicha
obligación aquellas decisiones empresariales que tengan por objeto cumplir mandatos contenidos
en el convenio colectivo de aplicación o se limiten a dar cumplimiento a resoluciones judiciales,
sin perjuicio, en este último supuesto, de lo establecido en el apartado siguiente.
El adjudicatario está obligado igualmente a facilitar, con carácter inmediato, información sobre
los procesos judiciales promovidos por el personal adscrito a los servicios que pueda tener
incidencia sobre las retribuciones del personal, al objeto de que RTPA SAU pueda valorar la
oportunidad de personarse en dichos procedimientos judiciales.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores, determinará
que el contratista venga obligado a indemnizar a RTPA en una cuantía equivalente al importe en
que dichas mejoras salariales incidan sobre el coste futuro de explotación del servicio, una vez

expirada la vigencia del contrato, y durante un período de diez años. Dicha indemnización se
hará efectiva mediante el depósito del capital-coste de dichas mejoras en la cuenta que se
designe al efecto.

o

En estos supuestos de subrogación, si el contrato es adjudicado a un operador económico
distinto al contratista que venía prestando el servicio, este último debe responder de los salarios
impagados a las personas trabajadoras afectadas por la subrogación, así como de las
cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato.
En ningún caso dicha obligación corresponderá al nuevo contratista.
En este caso, el poder adjudicador,vnavez acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los
citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de
éstos.

Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

o

La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución

del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las
condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación según la categoría
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a
abonar sea inferior a aquel, asimismo se deberá dar cumplimiento a las mejoras salariales y
laborales incluidas, en su caso, en su oferta.

o El contratista deberá proceder a realizar la liquidación y el pago del salario puntual y
la fecha y lugar convenidos. El mismo compromiso se exigirá a las
empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su
documentalmente en
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cumplimiento frente al órgano de contratación. En otro caso el adjudicatario, a requerimiento del
órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

o

Las condiciones descritas en esta cláusula deberán mantenerse mientras dure
contrato y sus eventuales prórrogas.

la ejecución del

Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación

o

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación, salvo que concurra alguno
de los supuestos señalados en el artículo 215.1 LCSP y que se indicará en el apartado L de las
cláusulas específicas.

o

La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida
requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP.

o

El licitador deberá indicar la parte del contrato que tiene previsto contratar en los términos que

al cumplimiento de

los

se indica en la cláusula 12.9 de este pliego

o

Remisión al responsable del contrato, cuando éste lo solicite, del justificante de cumplimiento de
los pagos a las personas subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato una vez
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el art 216 LCSP
y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales

Obligaciones relativas a la gestión de permisos licencias y autorizaciones

o
o

El contratista estará obligado salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente

y

lo

haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias, impuestos y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las norrnas de cualquier
organismo público o privado que sean necesarias para la ejecución del contrato,
Asimismo el contratista está obligado a abonar en los plazos voluntarios el importe de los gastos
y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones que les correspondan.

así

Obligaciones de transparencia

o

El contratista deberá suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo
de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobiemo. Una vez transcurrido el plazo
conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano de contratación
podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia del interesado, la imposición de multas por
importe de 1.000 euros, reiteradas por periodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta
alcarzar la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación.

o

Obligaciones deconfidencialidad

o

El contratista queda obligado a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee o que
con él colabore en la ejecución de los trabajos, respecto de toda la información y datos relativos
a este contrato, o cualesquiera otros que fueran concluidos por las partes en ejecución o
desarrollo de este contrato, así como toda la información relativa al negocio y las operaciones a
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las que tuviera acceso en ejecución de este contrato, no pudiendo utilizar para sí, o proporcionar
a tercero dato alguno en relación con el servicio contratado.

Cada una de las partes no usará la información confidencial de la otra parte, salvo en la forma y
en los casos autorizados en este contrato, y no podrá, sin el previo consentimiento escrito de la
contraparte, diwlgarla a otros que no sean aquellos de sus empleados, que previamente hayan
sido adecuadamente instruidos sobre la obligación de mantener confidencial dicha información,
todo ello a salvo de las obligaciones legales, judiciales o administrativas.

o
o

Lo establecido en esta cláusula continuará en vigor después de finalizado este contrato.

Obligaciones de indemnidad

o

El contratista mantendrá indemne a RTPA en todo momento, tanto durante la vigencia del
presente contrato como después de su finalización por cualquier causa, ante cualquier
reclamación (incluso concluida por sentencia judicial firme) que sea consecuencia, directa o
indirecta, de las relaciones que se establezcan entre el contratista y el personal que contrate o del
que deba legalmente responder.

Si RTPA se viera demandada judicial o extrajudicialmente, sobre cualquier reclamación de
terceros por responsabilidad contractual o extracontractual , por cualquier concepto, del que haya
de responder, conforme al presente pliego o al de condiciones técnicas, el adjudicatario vendrá
obligado a requerimiento de RTPA a:

-

Presentar aval bancario solidario
económico que fuere reclamado.

y a primer requerimiento a favor de RTPA por el importe

lntervenir en cualquier proceso judicial en que sea demandada RTPA por tal concepto, ya en
régimen litisconsorcial, ya sustituyendo a ésta, si fuera legalmente posible, en la posición de
demandada.

-

Anticipar o, en caso de abono previo por RTPA, reintegrar a ésta, las cantidades que ésta
resulte obligada a abonar, como consecuencia de tales reclamaciones, en virtud de resolución
administrativa o judicial, con los intereses legales devengados desde tal abono hasta su
reintegro por el adjudicatario, más el importe de las costas a las que, en su caso, hubiera sido
condenada RTPA, más los gastos de abogado y procurador que, en su caso, de hubieren
devengado por al defensa de RTPA en dichos procedimientos.

15.3.- Las obligaciones recogidas en esta cláusula de carácter laboral, social, fiscal, de protección del medio
ambiente, de subrogación en contratos de trabajo, de mantenimiento de condiciones laborales durante la
ejecución del contrato y de subcontratación se consideran condiciones especiales de ejecución del contrato

16.. PROTECCIÓN DE DATOS
16.1.- La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo aquello que establez ca Ley Orgánica 3/201 8, de
sucesivo,
*LOPD") y a la normativa de
desarrollo, en relación con los datos personales a los que tenga acceso con ocasión

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo
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y a lo que estahlece el Reglamento (I-lE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la protección de las personas fisicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos

<lel contrato

datos

El contratista deberá adoptar, en el caso de que utilice datos de carácter personal, las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de la instalación, los programas y los datos conforme a lo dispuesto en la normativa sobre
protección de datos, informando a sus trabajadores sobre dichas obligaciones.

El contratista exonerará a RTPA de cualquier responsabilidad que le fuera imputable por el incumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos personales, respondiendo de los daños y perjuicios que, en su caso,
se irroguen a la contraparte.

16.2.- De acuerdo con el art. I 3 del Reglamento europeo 20161679, de 27 de abril, relativo a la protección de las
personas fisicas por lo que respeta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, RTPA
informa al contratista y a su personal en relación con los datos a los que pudiera tener acceso en relación con este
contrato:

RESPONSABLE DEL TRATAMTENTO

RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SAU
Carnín de las Clarisas, 263,33203 Cijón, Asturias
Correo electrónico, dçartarnentojuridico@rtpa.es

FINALIDADES PRINCIPALBS DE LOS TRATAMIENTOS

Realizar las gestiones y comprobaciorìes oportunas para cumplir con la
nonnativa legal que pudiera resultar de aplicación y en particular en el Ley
9l20l7,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pública , por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014123/UE, de 26 de febrero del 2014
Cornurricar sus datos a las autoridades públicas, reguladores u órganos
gubernamentales que resulte en cada caso en virn¡d de las disposiciones
normativas de aplicación.

u

Autoridades públicas, reguladores
órgarros gubenramentales o
jurisdiccionales en aquellos supuestos en que es necesario hacerlo por ley,
ruonnativa autonómica o local o en el curnplimiento de obligaciones

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

adicional"
Puede consultar la infonnación adicional detallada sobre nuestra Política
de Privacidad en nuestra oásina web RTPA lhttD://www.rtDa.es).

INFORMACIÓN ADICION^A,L

17. CESIÓN

resulatorias
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
y oposición al tratamiento de datos, portabilidad de datos, y a no ser objeto
de decisiones autornatizadas, tal co¡no se detalla en la "información

DEL CONTRATO

17.1.- El contratista no podrá ceder, directa o indirectamente, todo o parte de los derechos u obligaciones que se
desprenden de este contrato, ni podrá subrogar a un tercero en su lugar sin el previo consentimiento escrito del
órgano de contratación

17.2- La autorización de la cesión exige el cumplimiento previo de los requisitos que se enumeran en el artículo

2I4.2LCSP
17.3.- En todo caso no podrá autorizarse la cesión en aquellos contratos en los que las cualidades técnicas o
personales del cedente hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato o cuando la cesión suponga
una alteración de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato
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18- NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18.1.- El contrato se realizará con estricta sujeción al presente documento y al Pliego de Condiciones Técnicas.
En lo no previsto en los mencionados documentos, la ejecución se regirá por las instrucciones que, por escrito,
en ejecución o interpretación de los mismos, diera el responsable en RTPA de la ejecución del contrato

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del
mismo o de las instrucciones del responsable de ejecución del contrato, no eximirá al contratista de su obligación
de cumplimiento.
18.2.- Los bienes objeto del contrato de suministro se entregarán en las condiciones y con el equipamiento
recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas incluyendo además el equipamiento ofertado como mejora por el
adjudicatario. Deberán ser puestos a disposición de RTPA en el plazo máximo señalado en este Pliego y/o en el
Pliego de Condiciones Técnicas, en el lugar especificado en ambos documentos.
18.3.- La recepción de los bienes se formalizará por escrito, mediante acto formal y positivo (acta de recepción)
que no podrá ser superior al plazo de un mes siguiente a la conclusión del plazo de puesta a disposición, o en su
caso, de la fecha en que ésta tenga lugar de modo efectivo en el caso de que se produjera con posterioridad al
cumplimiento del plazo previsto en el presente pliego.

18.4.- En el supuesto de que el contrato de suministro se formalizara bajo la modalidad de arrendamiento
operativo con la consiguiente obligación de la devolución de los bienes al finalizar el contrato, y a menos que
ambas partes acordaran un sitio distinto para la entrega de los bienes, RTPA devolverá los bienes que han sido
objeto del contrato, en el mismo lugar donde fueron entregados por el adjudicatario.
La empresa adjudicataria, en un plazo máximo de 15 días desde el día de la recepción de la comunicación de la
baja por RTPA, tendrá que recoger los bienes.
Transcurrido este plazo, los desperfectos que se puedan ocasionar a los bienes son de exclusiva responsabilidad
de la empresa adjudicataria.
18.5. La negligencia en la ejecución del contrato, incluidas las prestaciones parciales y conforme a los plazos
establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas o en la oferta del adjudicatario, dará lugar a las penalizaciones
recogidas en el apartado N de las cláusulas específicas o a la resolución del contrato. La pérdida de la garantía o
los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y peduicios a que pueda tener derecho
Radiotelevisión del Principado de Asturias SAU originados por la negligencia del contratista.

18.6. Sin perjuicio del desarrollo de su actividad con estricta sujeción al derecho de vigilancia por parte de
RTPA, el contratista realizaút sus prestaciones conforrne a su leal saber y entender, pero con la diligencia
extrema que es consustancial al adecuado desenvolvimiento de la actividad empresarial.
18.7.- En el supuesto de que en las cláusulas específicas, apartado F.5, se exigiera la adscripción de medios
personales ylo matenales, el contratista se obliga a mantenerlos durante todo el tiempo de ejecución del contrato
y no podrán ser variados sin la comunicación y aprobación previa del órgano de contratación. Su incumplimiento
podrá ser causa de resolución o imposición de penalidades.

18.8. El contratista designará un coordinador que será el responsable en la empresa contratista de la ejecución del
contrato y comunicará dicha designación a RTPA al inicio de la prestación del servicio contratado. Las
relaciones de RTPA serán exclusivamente con dicho coordinador al que se darán las instrucciones precisas para
la correcta ejecución del contrato.

18.9.-

A través

de este contrato no se transfieren a terceros de ninguna forma, total o parcialmente, la gestión del
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servicio público ni las facultades que corresponden a RTPA. La gestión de los respectivos servicios públicos
corresponde a RTPA, siendo el suministro que constituye el objeto del presente contrato puramente accesorio
respecto de dicha gestión.

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO EN RTPA

19.1.- La supervisión e inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato designado en el apartado
P de las cláusulas específicas que desarrollará las siguientes funciones:

o
o
o
o

Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.

lnformar sobre la ejecución del contrato a efectos de recepcionar el suministro y de proceder a [a devolución
de la garantía definitiva.
Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del
contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la
resolución del contrato o la imposición de penalidades.

lnformar sobre la propuesta de alterar los medios humanos

y

materiales que

el contratista

se obligó a

adscribir a la ejecución del contrato.

o
o
o
o
o

Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir.

Requerir a la contratista los datos relativos a las condiciones laborales de las personas trabajadoras adscritas a
la ejecución del contrato.
Requerir a la contratista documentación adicional a efectos de comprobar que durante toda la vigencia del
contrato dispone de la solvencia y/o medios de terceras entidades, solvencia y/o medios en los que se basó
para participar en el procedimiento de adjudicación del contrato.
Comprobar que el contratista cumple con su obligación de pago a las personas subcontratistas

Emitir informe donde

se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido es imputable a

la contratista.

o
o

Emitir los informes respecto a la propuesta de cesión y modificación de componentes de la UTE.
Requerir a la contratista que, mediante acta, certifique que ha devuelto todos los soportes o destruido o
borrado todos los ficheros que contenían datos de carácter personal vna vez finalizada la ejecución del
contrato.

19.2.- En el caso de modificación de la designación del responsable del contrato, que figgra en el apartado P de
las cláusulas específicas, se comunicará por escrito, y de manera inmediata, al contratista.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

20.1.- Las condiciones especiales de ejecución del contrato son las recogidas en el apartado O de las cláusulas
específicas y su incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad diaria del l0o/o del precio del
contrato por cada una de los incumplimientos del contratista.
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20.2.- Si el incumplimiento es culpable y reiterado (más de tres requerimientos exigiendo el cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución del contrato) se procederá a la resolución del contrato conforme al
procedimiento y con los efectos que se establecen en la cláusula 28 de las condiciones generales.

21.- PENALIDADES

21.1.- Por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales
fijados por el órgano de contratación. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento
de los plazos parciales por causas imputables al contratista, se impondrá una penalidad diaria en la proporción de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cuando las penalidades por demora
alcancen un múltiplo de 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación podrá
proceder a la resolución del mismo

Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución el
establecimiento de penalidades distintas a las establecidas en el párrafo anterior, éstas se especificarán en el
apartado N.2 de las cláusulas específicas. En este caso no se aplicará lo recogido en el apartado anterior si no lo
detallado en el referido apartado N.2

21.2.- Por cumplimiento defectuoso o incumplimiento

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de
adscripción de medios o de las condiciones especiales de ejecución del contrato o el incumplimiento de alguno
de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades
cuando así se indique en el apartado N.l de las cláusulas específicas

21.3.- Procedimiento

En el supuesto de que se produzca algún incumplimiento el responsable del contrato elaborará un informe al
respecto del que se dará traslada al adjudicatario por periodo mínimo de cinco días a los efectos de que pueda
realizar las alegaciones coffespondientes.

El órgano de contratación resolverá sobre la aplicación de las penalidades, pudiendo acordar que las mismas se
efectúen mediante compensación de los abonos pendientes a que tuviera derecho el adjudicatario o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiera constituido cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos

La aplicación y pago de las penalidades no excluye la indemnización a que RTPA pueda tener derecho por daños
y perjuicios ocasionados con motivo de los incumplimientos del contratista.

22.- RECEPCIÓN

22.1.-. Concluido el contrato

y

acreditado por

RTPA la correcta ejecución del mismo, se procederâ a la

recepción del contrato.

22.2.- La recepción requiera por el responsable del contrato en RTPA un acto formal y positivo de recepción en
el plazo de 30 días siguientes al de la terminación del plazo contractual.
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22.3.- En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se realizará a la terminación de la
prestación contratada o al término del plazo contractual.

23.. ABONOS AL CONTRATISTA
23.1.- El pago se efectuará en la modalidad que se indique en el apartado D.2 de las cláusulas específicas previa
presentación de factura debidamente conformada y Acta de Recepción.

23,2.- Se establece un plazo máximo de 30 días naturales para la aceptación y comprobación de la correcta
entrega de los bienes. El abono se realizará en el plazo máximo de 30 días naturales desde la emisión del Acta de
Recepción.
23,3,- El contratista deberá presentar la factura en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva del
suministro.
En el caso de contratos de tracto sucesivo los pagos se realizarán en cada uno de los vencimientos que se
hubieran estipulados en el referido apartado D.2. Las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días
desde la finalización del periodo de que se trate.

En las facturas que se presenten al cobro las cantidades que correspondan en concepto de canon de
mantenimiento y seguro se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del suministro.
23.4.- El contratista aportarâ a la RTPA un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, emitido, a estos efectos, por la Administración Tributaria y una validez de doce meses contados desde
la fecha de su expedición, para el pago de cada una de las facturas que instrumentarán el crédito de la empresa.

23.5.- En tanto no se produzca la presentación de los documentos referidos en el apartado anterior, así como
cualesquiera otros requeridos en las cláusulas del presente documento, no será exigible la obligación de pago.

24.-PLAZO DE GARANTÍN Y DEVOLUCIÓN
24.1.- El plazo de garantía será el establecido en el apartado I.4 de las cláusulas específicas, o en su caso, el
ofertado por el adjudicatario.

24.2.- Trascurrido ese plazo sin que el órgano de contratación haya formalizado ningún reparo, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad por razôn de la prestación efectuada, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía definitiva

25.- PACTO DE NO ASOCIACIÓN

25.1. -Este contrato no puede considerarse como constitución de sociedad o asociación de cualquier tipo entre
Radiotelevisión del Principado de Asturias y el contratista, sino que cada una de las entidades asume únicamente
las obligaciones que se derivan de su intervención en este contrato y sin que los acuerdos asumidos con terceros
por alguna de ellas vinculen a la otra.
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25.2. El contratista asr¡me la totaliclad de la prestación objeto de este contrato, corriendo por su cuenta la
aportación de la totalidad de los recursos técnicos y humanos comprometidos.

26. MODIFICACIONES

26.1.- Modifïcaciones no previstas.

Las modificaciones no previstas expresamente en este presente pliego, solamente podrán efectuarse cuando
justifique suficientemente la concurrencia de algunas de las circunstancias recogidas en el artículo 205 LCSP.

se

Estas modificaciones serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por
razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la
conformidad expresa del contratista.

26.2.- ModifïcacÍones previstas.

o

En el caso de que se prevean modificaciones se indicarán éstas en el apartado M de las cláusulas
específicas. Estas modificaciones serán obligatorias para el contratista.

o

En todo caso el contrato podrá modificarse con el objeto de reducir las prestaciones contratadas hasta un
máximo del20o/o, ante situaciones de insuficiencia presupuestaria, tales como:
- La aprobación, en aplicación del artículo 43 delaLey 7/2010, de 31 de maÍzo General de Comunicación
Audiovisual, de medidas de reducción de gastos para garantizar el equilibrio financiero y la
sostenibilidad presupuestaria de RTPA.

- Los acuerdos de restricción del gasto público que el Pleno de la Junta General del Principado apruebe a
propuesta del Consejo de Gobierno en aplicación de la disposición adicional segunda del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario de Asturias (Dto. Leg. 2/1998, de 25 de junio).
26.3. Procedimiento

Las modificaciones deberán justificarse en un informe en el que se detallen los cambios requeridos y será
notificado al contratista indicando la valoración de las prestaciones suprimidas, recabando sus alegaciones y
siendo decididas finalmente por el órgano de contratación.

Los acuerdos de modificación se formalizarëtn mediante una addenda al contrato.

26.4.- Especialidades

En los contratos en los que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá
incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del l0 por ciento del precio del contrato, a
que se refiere el artículo 205.2.c.3", sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación
siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato
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27.. CONSERVACIÓN DEL CONTRATO.

Si alguna de las estipulaciones de este contrato fuera nula, ineftcaz o irrealizable, total o parcialmente, la
cláusula en cuestión, o la parte de ella correspondiente, no determinará, salvo que tenga carácter de pacto
esencial, la nulidad, ineficacia o inejecución del resto de las estipulaciones del mismo.

28. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

28.1.- El contrato se extinguirá bien por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o, en su caso, de las
prórrogas que se hubiesen formalizado o por su resolución.
28.2.- Extinción por cumplimiento

El contrato se extingue una vez transcurrido el plazo de ejecución del mismo.
28,3.- Extinción por resolución.

28.3.1.- El contrato podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes cuando no haya incumplimiento del
contratista y razones de interés público motivan la resolución.
28.3.2.- En el supuesto de que una de las partes no cumpliere lo que le incumbe, podrá la otra exigir el
cumplimiento o resolver el contrato cuando el incumplimiento sea grave o reiterado conforme a lo que se el
párrafo siguiente, con indemnizaciín de los daños y perjuicios causados en ambos casos.

28.3.3.- Será causa de resolución contractual el incumplimiento grave o reiterado (tras producirse tres
requerimientos) de cualquiera de las obligaciones de las partes; a dichos efectos, tienen, en todo caso, la
consideración de incumplimientos con trascendencia resolutoria los siguientes hechos:

o
o

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector público

El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los datos o
antecedentes, que no siendo públicos o notorios, esté relacionados con el objeto del contrato y de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo

o

El incumplimiento de las mejoras ofertadas por la empresa y presentadas para la valoración de los criterios
de adjudicación

o

La reiterada desobediencia de las instrucciones recibidas por parte del personal encargado o responsable
del seguimiento del contrato, previo requerimiento del órgano de contratación.

28.4.- El incumplimiento de las obligaciones especiales de ejecución dará lugar a opción de RTPA por la
aplicación de penalidades o por la resolución del contrato.

28,5.- En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentra comprendida en el supuesto del
artículo 2ll a) y b) LCSP, el órgano de contratación está facultado para exigir el cumplimiento de las
obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyen la unión temporal o acordar la resolución del
contrato.

28.6.- El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución
del contrato dará derecho al órgano de contratación a imponer las penalidades señaladas, en su caso, en el
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apartado N.l de las condiciones particulares o a la resolución del contrato.

28.7.- Procedimiento

En el supuesto de que se produzca algún incumplimiento el responsable del contrato elaborará un informe al
respecto del que se dará traslada al adjudicatario por periodo mínimo de cinco días a los efectos de que pueda
realizar las alegaciones correspondientes.

El órgano de contratación resolverá sobre la resolución del contrato y en su caso la reclamación por daños y
perjuicios ocasionados con motivo de los incumplimientos del contratista.

29.- VIGENCIA DE LAS CLÁUST'LAS.

Las estipulaciones incluidas en el presente contrato con intención, expresa o implícita, de que pervivan tras de su
extinción, continuarán vigentes y, en consecuencia, seguirán vinculando a las partes, en los términos estipulados
en este documento, aún después de la conclusión del contrato, cualquiera que sea la causa.

30.. JURISDICCIÓN.
Las partes contratantes, con renuncia expresa a sus propios fueros y domicilios, se someten a la jurisdicción y
competencia de los juzgados y tribunales de Gijón para las cuestiones litigiosas que surgiesen sobre cualquier
aspecto del presente contrato.

LA DIRECTORA DE LOS
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ANEXO I: PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Los costes directos de este contrato, se corresponden con el coste del suministro de los elementos
hardware y software que componen cada lote, así como el coste de la instalación y de los cursos de
formación en el caso del lote 2. Se ha estimado un precio de mercado razonable para cada uno de estos
ítems.

A

estos costes directos hay que sumar los indirectos que tengan las empresas adjudicatariasn y que se
corresponden con los gastos de personal de administración y mantenimiento, gastos comerciales,
espacio de trabajo, etc. Se estima u¡2%o de los costes directos como valor razonable para las empresas
de este sector.

Por último, se ha estimado un l0% sobre el total de los costes directos e indirectos como valor
razonable del beneficio industrial previsto para el cálculo del presupuesto base de licitación.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, resulta las siguientes tablas para
presupuesto de licitación de cada uno de los lotes:

el cálculo del

Lote 1:

Precio unidad Unidades Precio total

OTAL LOTE

L7.952,00

1.

Lote2:.
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Descrinción

Precio

unidad Unidades Precio total

AL COSTES DIRECTOS

Beneficio i ndustrial

(Lao/ol

OTAL LOTE 2

Descrlpción

Precio

unidad Unidades Precio total

TOTAL LOTE 3

86.9L0,L2 €

Lote 4:

Descripción

Precio

unidad Unidades Precio total

AL COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS
Benefi ci o i ndustrial

L.4L7,80 €

(LOo/o)

OTAL LOTE 4
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El DEUC debe presentarse conforme al modelo que puede cubrirse y descargarse øt

https://visor.reeisüodelicitadores. gob.es/espd-web/f ilter?langFes
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AITIEXO

D./Dña. (...) con DNI

D./Dña. (...) con

III:

COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE

(...) en nombre propio o en representación de (...)

DM (...)

en nombre propio o en representación

de (...)

DECLARAN
En relación con el expediente n"

(...) cuyo objeto es (...)

1o.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las
participaciones respectivas del (...)% y del (...) %

2".- Que nombran 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 a D./Dña. (...)

Firmado:

Camino de las Clarisas,

263

33203 Güón,

::

Asturias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Fax

+34 985 19 62 39

5l

RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña.
propio o en representación de la empresa

..,. provisto/a del D.N.I.
con domicilio en

....., efl nombre
calle

DECLARO (ESCOJA IJNA DE LAS DOS OPCIONES A O B)

a)

Que a efectos de la participación en la licitación del servicio referenciado, la persona fisica/jurídica
representada no forma parte de grupo empresarial alguno, según la definición de grupo contemplada en
el artículo 42 del Código de Comercio

b) Que a efectos de la participación en la licitación del servicio referenciado, la persona fisica/jurídica
representada forma parte de grupo
integrado por las siguientes empresas

empresaria

EMPRESA A
EMPRESA B
EMPRESA C
NOTA: En el caso de que la oferta sea presentada por varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unión
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberá aportarse esta declaración firmada por el representante de cada una de
las empresas (por cada empresa, una declaración respecto a su pertenencia o no a un grupo empresarial)

Firmado:
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ANEXO V: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D./Dña....
representación de
el expedienteno ...

..., con DM...

......, con NIF...
.........cuyo objeto es ......

......en nombre propio
......;

o

en

en relación con

DECLARO
Que en relación con los medios a adscribir a la ejecución del contrato:

a)

Se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios que figuran en el apartado F.5
"Adscripción obligatoria de medios" de las de las cláusulas específicas de este pliego.

b)

Se compromete a aportar la documentación indicada en el apartado J.2 de las cláusulas específicas del
contrato, para acreditar que dispone de los medios identificados en el apartado F.5 "Adscripción
obligatoria de medios" citado en el pánafo anterior, dentro del plazo que establece el anículo 150.2

LCSP.

Firmado:

CaminodelasClarisas,263 33203Gþn,Asturias Tlfo:+34985

185900

Fax+34985 196239
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ANEXO VI.1.1

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA POR LOTES
LOTE N"

D./Dña.

(¡¿dicar número de lote al que opta)

propio o en representación de la empresa ..............

y

C.I.F.........................en

.,

D.N.I. número..............., en

en
relación con el expediente

nombre
......, calle

con domicilio

.........cuyo objeto

es

DECLARO
l.-

Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de

fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención del riesgos
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o. porcentaje específico de
personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

2.- Que propone su realización conforme a las condiciones técnicas, las cláusulas administrativas particulares y, en su caso, la
documentación complementaria que rige el contrato, que declara conocer, aceptar y se compromete a aplicar, por el siguiente precio para
el oeriodo de un año

PRECIO OFERTADO (rvA

No

TNCLUIDO)

IVA
(...%)

PRBCIO TOTAL (rvA rNcLUrDo)

OFERTA

Fdo.:
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ANEXO VI.I.2

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA IPROPUESTA INTEGRADORAI

D.N.I. número..............., en

D./Dña.

propio o en representación de la empresa ..............
y C.I.F.........................en relación

en
con el expediente
con domicilio

nombre
......, calle

........cuyo objeto

es

DECLARO
l.- Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
protección del rnedio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención del riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un núrnero o porcentaje específico de personas con discapacidad, y
protección del medio arnbiente.

2.- Que propone su realización confonne a las condiciones tecnicas, las cláusulas administrativas particularcs y, cn su caso, la documentación
ia que rige el contrato, que declara conocer, aceptar y se
a aolicar. oor el sisui
io para el periodo de un año

PRECIO LOTE I

(M

NO |NCLU|DO)

rvA(...%)

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)

PRECIO OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)

¡vA(...%)

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)

PRECTO OFERTADO

(rVA NO INCLUtDO)

rvA (...%)

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)

PRECTO OFERTADO

(rvA NO TNCLUTDO)

rvA(...%)

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)

rvA(...%)

PRECTO

PRECIO OFERTADO
OFERTA

PRECIO LOTE 2

OFERTA

PRECIO LOTE 3

OFERTA

PRECIO LOTE 4

OFERTA

PRECIO TOTAL PROPUESTA INTECRADORA
PRECIO OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)

TOTAL (rVA TNCLUTDO)

OFERTA

En ........................., a .............. de ..................... de
Fdo.:
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ANEXO VI.2.1
DECLARACIÓN RESPONSABLE CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

LOTE

1

domicilio

D./Dña

calle

D.N.I.

en nombre propio o en

representación

de la

número
empresa

DECLARO
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la contratación del
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE PROMPTER, COPIA LEGAL, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Y SERVIDORES PARA RECEPCIÓN DE CÁIVI¿,N¡,S ENG PARA RADIOTELEVISIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, me comprometo a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los requisitos
exigidos, proponiéndose la oferta técnica con los siguientes aspectos técnicos:

.

o

Confirmación de si la solución propuesta está basada totalmente en IP, los pedales y controladores se
conectan mediante conexión Ethernet con alimentación PoE, y hay disponibilidad de monitores de
proyección de teleprompter (no incluidos en este suministro) que se conecten al software de control
mediante conexión IP, sin necesidad de entradas de vídeo. SI
NO

Número de años de ampliación de la garantía (máximo 2 años de ampliación, para un total de 5 años de

garantía):__

años

Fdo.:
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AI\EXO V1.2.2

LOTE2

D./Dña.

domicilio

calle

y
en

nombre propio

o

D.N.I.

representación

en

de

número
la

empresa

DECLARO
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la contratación del
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE PROMPTE& COprA LEGAL, EQUTPAMTENTO TNFORMÁTrCO
Y SERVIDORES PARA RECEPCIÓN DE CÁMART{S ENG PARA RADIOTELEVISIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, me comprometo a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los requisitos
exigidos, proponiéndose la oferta técnica con los siguientes aspectos técnicos:

Confirmación de si la solución propuesta permite, sin coste adicional, capturar al menos una
señal de audio estéreo analógica. SI_
NO_
Confirmación de si la solución propuesta soporta la captura de señales de streaming de internet
en los siguientos formatos (especificar SI o NO para cada uno):

. HTTP Live Streaming (HLS) SI_ NO_
. RTSP.
SI_ NO_
Confirmación de si la solución propuesta permite, sin coste adicional, la utilización de los
formatos de codificación HEVC o AV-l (cualquiera de los dos) para realizar la grabación de las
señales. SI_
NO_

Ampliación propuesta para el número de usuarios que pueden utilizar simultáneamente la
aplicación respecto al mínimo de 5 usuarios concunentes (máximo 5 usuarios adicionales):
usuarios

Número de años de ampliación de la garantia de software (máximo 4 años de ampliación, para
un total de 5 años de
años

garantía):

Fdo.:
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ANEXO VII: DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES
DTJRANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
DE TINA PARTE, D./DñA
propio o en representación de
domicilio social ..

Y

DE OTRA,

D,/Dña...

..., con DNI...

......

propio o en representación de
domicilio social .

...., con

NIF...

......en nombre

....... y

DECLARAN:

'- ::: :: ::::'*'::l ::"," ï" olilff"ln ,Xn,o,il".,å.Tfo-"Jå, !f'å;,,,,1'i:iåß
participar
......
el
del
de
para
objeto es (indicar el objeto del contrato)

......

expediente (indicar número de expediente) ...

en

procedimiento

adjudicación

contrato cuyo
con
el número de
referenciado

.

Que (tercera entídad)
el sector público.

II.-

.... no está incursa en prohibición de contratar con

III.-

Que la solvencia y/o medios perteneciente/s a (tercera
pone a disposición de (licitadora) ...

entidad)

... ..... y que

..... es/son lallos siguiente/s:

a

a

ry.-

...

Que

dichas

ylo medios estara/n a

solvencia

disposición

de

(licitadora)

durante toda la vigencia del contrato.

v.-

entidad)...

va a prestar los servicios para los cuales son
Que (tercera
necesarios los títulos de estudios y/o los profesionales y/o la experiencia profesional exigida en el pliego
de condiciones jurídicas.

vI.-

(licitadora)....

aportará la documentación adicional requerida por el
Que
responsable del contrato cuando este lo considere oportuno a efectos de acreditar la veracidad de las
manifestaciones recogidas en la presente declaración, en el plazo que se le haya otorgado para cumplir el

requerimiento.

En...............

a...... de....................de 20....

Firmado:

Firmado:
(tercera entidad)

(licitadora)

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 1511999, de l3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos de carácter personal que facilite este formulario quedarán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Radiotelevisión del
Principado de Asturias. La finalidad del fìchero es la gestión de los expedientes de contratación e incidencias contractuales. Los datos
proporcionados podnin ser cedidos a cualquier persona interesada en el procedimiento de contratación con aneglo a las disposiciones de
la legislación de contratos del sector público.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Radiotelevisión del principado de Asturias en calle
Camino de las Clarisas,263.33203 Gijón. Asturias.

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Asturias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Fax +34 985

19 62 39
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PARA CONTRATAR

D/Dña.
propio

..,. provisto/a del D.N.I.
con domicilio en

o en representación de la empresa

....., olt nombre
calle

DECLARO

l.-

Que ostento poder suficiente para representar ala empresa.............

2.- Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes están incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 7l de la Ley de Contratos del Sector Público
3.- Que la empresa a la que represento 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 licitante.
4.-.Que la empresa a la que represento ha presentado oferta teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente

5.- Que la empresa a la que

represento cuenta

con un total

de

trabajadores en su plantilla.
6.- Que la empresa a la que represento cuenta con un total de ......trabajadores con discapacidad en su plantilla.

Firmado:

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 1511999, de l3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos de carácter personal que facilite este formulario quedarán incluidos en un fîchero bajo la responsabilidad de Radiotelevisión del
Principado de Asturias. La fìnalidad del fichero es la gestión de los expedientes de contratación e incidencias contractuales. Los datos
proporcionados podnán ser cedidos a cualquier persona interesada en el procedimiento de contratación con arreglo a las disposiciones de
la legislación de contratos del sector público.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Radiotelevisión dcl principado de Asturias en calle
Camino de las Clarisas,263. 33203 Gijón. Asturias.

Camino de las Clarisas,

263 33203 Gþn,

Asturias

Tlfo: +34 985 l8 59

00

Fax +34 985 19 62 39
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COMTJNICACIÓN DE SIJBCONTRATACIÓN

D./Dña..
representaciôn de

con

(contratista)..

DNI.

.........en nombre propio

o en

con NIF, en calidad de contratista.

DECLARO

En relación con el procedimiento

I.-

Que ha pactado

de ejecución del contrato con no de expediente

con...

......

en.....
Don/Doña

(subcontratista), con

y

teléfono...

......

NIF.

...y domicilio

cuyo representante legal

es

la

ejecución de los trabajos que se indican a continuación en las siguientes condiciones:

-

Trabajos:
Precio de los trabajos:
Condiciones de pago del precio:
Fecha de inicio de la ejecución de los trabajos:

II.-Que ha verificado que la subcontratista reúne los requisitos de aptitud que dispone el artículo 215 LCSP
y no se encuentra inhabilitado para contratar y, que se compromete a aportar los documentos que lo
acrediten en el plazo máximo de cinco (5) días hrábiles desde la fecha de recepción de esta
comunicación.

III.-

Que ha inforurado a los represerrl.antes cle los trabajatlt-rrcs de csta subcontratación.

Firmado:

En cumplimiento del art. 5 de la Læy Orgánica 1511999, de l3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos de carácter personal que facilite este formulario quedarán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Radiotelevisión del
Principado de Asturias. La finalidad del fichero es la gestión de los expedientes de contratación e incidencias contractuales. Los datos
proporcionados podrán ser cedidos a cualquier persona interesada en el procedimiento de contratación con arreglo a las disposiciones de
la legislación de contratos del sector público.

Cam¡no de las Clarisas,

263

33203 Gþn,

Asturias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Far

+34 985 19 62 39
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Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Radiotelevisión del principado de Asturias en calle
Camino de las Clarisas,263.33203 Gijón. Asturias.

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Aslurias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Fax +34 985 19 62 39
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ANEXO X. SUBROGACIÓN

DATOS SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
Contmto de servicios de (indicar objeto del contrato)

Firmado:

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciernbre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos de carácter personal que facilite este formulario quedarán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Radiotelevisión del
Principado de Asturias. La fìnalidad del fichero es la gestión de los expedientes de contratación e incidencias contractuales. Los datos
proporcionados podrán ser cedidos a cualquier persona interesada en el proccdimiento de contratación con arreglo a las disposiciones de
la legislación de contratos del sector público.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifìcación, cancelación y oposición ante Radiotelevisión del principado de Asturias en calle
Carnino de las Clarisas,263. 33203 Gijón. Asturias.

Camino de las Clarisas,

263 33203 Grjón, Asturias Tlfo: +34 985

18 59

00

Fax: +34 985 19 62 39
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ANEXO XI.l: MODELO DE AVAL BANCARIO

La entidad (razón socíal de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificacíones y requerimienlos) en la calle/plazalavenida, código postal, localidad, y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

AVALA
a(nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF
....., eû virtud de lo dispuesto por el
artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público para responder de las obligaciones recogidas en el
artículo I l0 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el contrato (indicar objeto del contrato
y número de expediente), anfe Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal
con NIF A33924606 por importe de (indicar en letra y número), en concepto de garantía definitiva.
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 de Radiotelevisión del Principado de Asturias SAU, con
sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en sus
norrnas de desarrollo.

El presente aval estará en vigor hasta que Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad Anónima
Unipersonal o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución
de acuerdo con 1o establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Asturias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Fax: +34 985 19 62 39
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AIIIEXO XI.2: MODELO DE AVAL BANCARIO UTE

La enticlad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificøciones y requerimienlos) en la calle/pIazalavenida, código postal, localidad, y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de pocleres que se reseña en la pafe inferior de este documento.

AVALA
a (nombre y apellidos o razón social del avalado n" 1), NIF
..., y ã (nombre y apellidos o
razón social del avalado n"2), NIF
...., CONJIINTA Y SOLIDARIAMENTE, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público para responder de las obligaciones
recogidas en el artículo 110 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el contrato (indicar
objeto del contrato y número de expediente), ante Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad
Anónima Unipersonal con NIF A33924606, por importe de (indicar en letra y número), en concepto de
garantía definitiva.
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 de Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad
Anónima Unipersonal, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas y en sus norrnas de desarrollo

El presente aval estará en vigor hasta que Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad Anónima
Unipersonal 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 y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(raz6n social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gijón,

Aslurias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Fax: +34 985 19 62 39
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A¡IEXO XI.3 MODELO DE SEGI.IRO DE CAUCION

Certificado número (se expresará Ia razón social de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con
requerimientos) en
calle

domicilio (a efectos de notificaciones y

¿;;;;;;;;;;;i;;;;, ;;;;;';;;;;;;;;;;å,:"d:i;;;ñ;;;;il;i;"å",0#?ÏüñJä:i::l:iïjîr3;

resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento

ASEGTJRA

...

a (nombre y apellidos o razón social del asegurado), con NIF
...., €û concepto de tomador
del seguro, ante Radiotelevisión del Principado de Asturias Sociedad Anónima Unipersonal, con NIF
433924606, en adelante asegurados, hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y en el pliego de
cláusulas administrativas particulares por el que se rige el contrato (indicar el objeto del contrato), en
concepto de garantía 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 asegurador 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 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 de Radiotelevisión
del Principado de Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que primer requerimiento de Radiotelevisión del
Principado de Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal 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.

Firma: Asegurador

(Lugar y fecha)

(firma de los apoderados)

Camino de las Clarisas,

263

33203 Gilôn,

Asturias

Tlfo: +34 985 18 59

00

Fax: +34 985 19 62 39
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ANEXO XI.4. MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN. UTE

Certificado número (se expresará la razón socíal de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
calle

;;;ii;;; ;;ï;;;;;;;;; ; ;;;;;;;;;;), "'"iiÏ;;;; ;;;il;;.:*î,ri,î':J?Ji:Ï:13.åi:?;ÍÍi,:'í:å
verificación de la representación de la parte inferior de este documento
ASEGURA
a(nombre y apellidos o razón social del asegurado),con NIF ..
......, y a(nombre y apellidos o
razón social del asegurado), con NIF ..
......, oil concepto de tomadores del seguro, CONJLI\TA
Y SOLIDARJAMENTE, ante Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal,
con NIF A33924606, en adelante asegurado, hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y en el pliego de
cláusulas administrativas particulares por el que se rige el contrato (indicar el objeto del contrato), en concepto
de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y clemás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El

asegurador 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 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 de Radiotelevisión del
Principado de Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Público.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Radiotelevisión del Principado de Asturias, Sociedad
Anónima Unipersonal 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.

En

Firma: Asegurador
(Lugar y fecha)

(firma de los apoderados)
(Asegurador)

Camino de las Clarisas,

263 33203 Gijón, Asturias Tlfo: +34 985

18 59

00

Fax

+34 985 19 62 39
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