CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE:

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN:

PRESIDENCIA

SERVICIO
GESTOR:

ADJUNTIA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CONTROL DE
CALIDAD

Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 19/06/2019
Perfil de contratante:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Dirección del órgano de contratación: Cl/ Álvaro López Núñez s/n - CÁCERES
Correo electrónico del órgano de contratación: jmlopez@oargt.dip-caceres.es
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Número de
Expediente:

CN05/2019

Tipo de
Procedimiento:

ABIERTO
SIMPLIFICADO

Tipo de
Contrato:

SERVICIO

Tramitación:

ORDINARIA

Forma de presentación de ofertas: Manual y electrónica
Cabe recurso especial: NO
Contrato sujeto a regulación armonizada: NO
B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
El servicio del mantenimiento de los servidores y almacenamiento para el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Limitaciones: NO
Oferta integradora: NO
C. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Presupuesto base IVA
excluido:

Tipo de IVA aplicable:

Presupuesto base IVA
incluido:

66.115,62 €

21%

79.999,93 €

Aplicación presupuestaria: 08.932.216.00 Equipos proceso de información
D. VALOR ESTIMADO
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)

66.115,62 €

Prórroga (IVA excluido):

-

TOTAL VALOR ESTIMADO:

66.115,62 €
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E. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
Comunidad Autónoma

OARGT

Otros

%

100%

%

E. ANUALIDADES
Ejercicio

A cargo de la
Admón. CCAA

A cargo del
OARGT

A cargo de
otros

TOTAL

2019

6.666,52 €

6.666,52 €

2020

26.666,66 €

26.666,66 €

2021

26.666,66 €

26.666,66 €

2022

20.000,09 €

20.000,09 €

TOTAL

79.999,93 €

79.999,93 €

G. PLAZO DE
EJECUCIÓN

H. PRÓRROGA

I. PLAZO DE GARANTÍA

3 años

No

3 años

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
NO
K. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
NO
L. REVISIÓN DE PRECIOS
NO
M. GARANTÍAS
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : SI

ASCIENDE A 5%

COMPLEMENTARIA: SI

ASCIENDE A 5%

N. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
NO
Ñ. SUBROGACIÓN
NO
O. SUBCONTRATACIÓN
NO
P. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
NO
Q. DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA DE CÁCERES

Órgano de contratación

PRESIDENCIA

CÓDIGO DIR3

LA0003273

Órgano con competencias
en materia de contabilidad

INTERVENCIÓN

CÓDIGO DIR3

GE0002025

Destinatario de la
prestación

NEGOCIADO DE
CONTRATACIÓN Y
AAGG

CÓDIGO DIR3

GE0002026
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Expediente nº: CN 05/2019

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE SERVICIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CLÁUSULA 1.- OBJETO Y CALIFICACIÓN
1.1 Descripción del objeto del contrato
Objeto del contrato:
El servicio de mantenimiento de los servidores del CPD del OARGT
Necesidad a satisfacer:
Debido a la importancia de los datos almacenados en los diferentes servidores es
necesario que ante cualquier fallo físico de alguno de los componentes de esta
infraestructura informática la reparación sea lo más rápida y eficiente posible para
asegurar que la incidencia sea resuelta de manera inmediata.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicio, de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).
1.2 División en lotes del objeto del contrato
La división por lotes no se puede llevar a cabo por la complejidad de
configuraciones de diferentes marcas, fabricantes y distribuidores de equipamiento en
cuestión. La explotación y mantenimiento de dicho sistema, también supondría un
problema, retraso y retardo en la prestación de los diferentes servicios.
1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:
Código CPV
50312610-4

Descripción
Mantenimiento de equipo de tecnología de la información

CLÁUSULA 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres es la
Presidencia, con arreglo a las facultades que le confiere el art. 10.k) de los Estatutos.
El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la
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persona contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar
la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable.
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP y con el fin de
asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, el órgano de contratación dará la información relativa a la presente
contratación en el Perfil del Contratante del Organismo Autónomo de Contratación y
Gestión Tributaria de Cáceres, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público al que se tendrá acceso en la página web siguiente:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
CLÁUSULA 3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado,
en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, siempre y
cuando dichos empresarios, de conformidad con el artículo 159.4.a de la LCSP se
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de
adjudicación que será el precio de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio.
CLÁUSULA 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO
El Presupuesto Base de Licitación en el tiempo de duración
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
Y TRES CÉNTIMOS (79.999,93 €) de los cuales TRECE MIL
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
corresponderían al I.V.A. de esta contratación.

del contrato es
CON NOVENTA
OCHOCIENTOS
(13.884,31 €)

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 66.115,62 €
excluido).
CLÁUSULA 5. EXISTENCIA DE CRÉDITO

(IVA

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 08.932.216.00 Equipos proceso de información, del presupuesto del
OARGT, en la que existe crédito suficiente para el presente ejercicio. Para el resto de los
ejercicios, incluidas las posibles prórrogas, quedará condicionada a la existencia de
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario. La
distribución por anualidades es la siguiente:

EJERCICIO
2019
2020
2021
2022

IMPORTE
I.V.A.
5.509,50 € 1.157,02 €
22.038,56 € 4.628,10 €
22.038,56 € 4.628,10 €
16.529,00 € 3.471,09 €
66.115,62 € 13.884,31 €

TOTAL
6.666,52 €
26.666,66 €
26.666,66 €
20.000,09 €
79.999,93 €
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CLÁUSULA 6. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo
103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
CLÁUSULA 7. DURACIÓN DEL CONTRATO
El servicio de mantenimiento será de tres años desde la firma del contrato.
CLÁUSULA 8. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.
2. Compromiso de adscripción de medios:
Para que la empresa licitadora pueda ser admitida a licitación es imprescindible
que aporte una declaración responsable en la que se comprometa a adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales y materiales necesarios de acuerdo con las
especificaciones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada
por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este
motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a
esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato o de
imposición de penalidades.
CLÁUSULA
CLASIFICACIÓN

9.

ACREDITACIÓN

DE

LA

SOLVENCIA

MEDIANTE

Para acreditar la solvencia económica y técnica en la presente contratación no
será exigible la clasificación del empresario.
CLÁUSULA 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
10.1 Condiciones previas
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Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos que rigen la
licitación y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las propuestas por él suscritas.
10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores podrán preparar y
presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
De forma transitoria y alternativa, se podrán presentar manualmente.
En el caso de que la presentación sea vía electrónica, los archivos se firmarán
electrónicamente y se enviarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público. Una vez realizada la presentación, dicha herramienta proporcionará a la entidad
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el
sello de tiempo.
Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada.
Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la Plataforma
electrónica de contratación indicada serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de
acceder a su contenido en ningún caso hasta que se constituya la Mesa de Contratación
para realizar las actuaciones correspondientes.
En el caso de presentación manual, el sobre será presentado cerrado y firmado
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior el número de
referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador
o razón social de la empresa y su correspondiente CIF. En su interior se hará constar una
relación numérica de los documentos que contiene. En este caso las propuestas deberán
ser entregadas, en horario de 9 a 14 horas, en el Registro General del OARGT (Cl/ Álvaro
López Núñez, s/n 10071-Cáceres), que actuará como oficina receptora y dará recibo de
la documentación entregada.
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del
nombre del licitador.

justificar la
órgano de
mismo día,
contrato y

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
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Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro
del plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación.
10.3 Información a los licitadores
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 138 de la LCSP, se facilitará, al menos, seis días antes de que finalice el
plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con
una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se
efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico que figuren en el
anuncio de licitación.
10.4 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre
cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, en el que se hará constar la
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del
servicio de MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL OARGT (Expte.
CN05/2019).
Los documentos a incluir en el sobre
autentificadas, conforme a la legislación en vigor.

deberán

ser

originales

o

copias

A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Índice en el que figuren los datos de la persona licitadora: dirección completa,
números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo
electrónico en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la
presente contratación.
2. Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, que se
ajustará al formulario del documento europeo único de contratación (DEUC) de
conformidad con lo indicado en el art. 141 de la LCSP.
La declaración responsable deberá estar firmada y con la correspondiente
identificación. En ella el licitador pondrá de manifiesto:
1) Que la sociedad está válidamente constituida y que, conforme a su objeto social,
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta
la debida representación para la presentación de la proposición.
2) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional exigidos, en las condiciones que establece este pliego.
3) Que no está incursa en prohibición de contratar como consecuencia de la
aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
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Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las
que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas y cada una la correspondiente declaración responsable.
3. Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o
materiales necesarios para el cumplimiento del contrato.
Las empresas no españolas deben aportar, conforme a lo establecido en el artículo
140.1 f. de la LCSP, 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 renunciando, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
B) OFERTA ECONÓMICO-TÉCNICA
Se deberá incluir una OFERTA ECONÓMICA formulada conforme al modelo que se
adjunta como Anexo I de este pliego, formando parte inseparable del mismo. La oferta
deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba ser repercutido.
La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente,
lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
El Órgano o la Mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores
que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato. No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia 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.
CLÁUSULA 11. GARANTÍA PROVISIONAL
En la presente contratación no se exige garantía provisional
CLÁUSULA 12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se
atenderá a un único criterio de adjudicación que será el precio total ofertado por los
licitadores a partir de cual se establecerá la oferta más económica de las admitidas a
licitación. La propuesta de adjudicación se realizará para la oferta más beneficiosa
económicamente, garantizando así el principio de calidad-precio, vinculado a los
principios de economía y equilibrio presupuestario. Las ofertas siguientes se ordenarán
en sentido decreciente, de forma inversa y proporcional, según los precios ofertados.
Una vez valoradas las ofertas, y en la propia resolución de adjudicación, el
importe de adjudicación se ajustará a la periodificación plurianual establecida en la
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cláusula 5 del presente pliego, aplicándose a cada una de las anualidades el porcentaje
de baja que se haya producido sobre el tipo de licitación total.
CLÁUSULA 13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes
parámetros:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores o más licitadores, las que sean inferiores en
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos, alguna de ellas esté incursa
en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de TRES
días para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al
respecto en el artículo 149.4 de la LCSP.
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener
su oferta.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la Mesa de Contratación,
propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su
exclusión.
CLÁUSULA 14. PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES
Cuando se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se
utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:
1º: Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
2º: Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
3º: El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.
CLÁUSULA 15. MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de
las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto
en el artículo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La Mesa de Contratación será la general del Organismo. Dicha Mesa se encuentra
constituida de conformidad con lo establecido en el art. 326 y en la Disposición Adicional
Segunda de la LCSP mediante Resolución Presidencial de 10 de julio de 2019. La
composición de la misma figura en el Perfil de contratante.
CLÁUSULA 16. APERTURA DE PROPOSICIONES
La Mesa de Contratación el décimo día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en acto público procederá a la apertura del archivo electrónico o
sobre que contiene la proposición. En la Plataforma de Contratación se publicará con
antelación suficiente la hora de celebración de la sesión de apertura de ofertas.
Si las proposiciones han sido presentadas a través de la plataforma de
contratación electrónica, se procederá al desencriptado de los ficheros electrónicos ante
todos los asistentes, de tal forma que puedan comprobar en todo momento la integridad
e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la plataforma.
En la misma sesión, la mesa procederá a calificar la declaración presentada por
los licitadores, excluyendo, en su caso, a las proposiciones que no cumplan los requisitos
establecidos en los pliegos. A continuación, la mesa procederá a evaluar y clasificar las
ofertas admitidas. A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al
adjudicatario del contrato y se procederá a comprobar en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa propuesta está debidamente
constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presunción de anormalidad por encontrarse en alguno de los supuestos enumerados en la
cláusula 13, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. Para
ello, se concederá a los licitadores afectados un plazo de CINCO días para que puedan
presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar
dicha oferta en esas condiciones.
Se dejará constancia documental de todo lo actuado.
CLÁUSULA 17. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP,
así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
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dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera
constituido.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
CLÁUSULA 18. GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del precio final
ofertado, excluido el I.V.A.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con
sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de
esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las
que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo
de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren
en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP, y
transcurridos 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
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CLÁUSULA 19. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar
el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación, que será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y
se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde
el primer acto de apertura de las proposiciones.
CLÁUSULA 20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.
CLÁUSULA 21. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
21.1 Abonos al contratista
El pago del servicio se efectuará previa presentación de factura debidamente
conformada.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el
apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, así como en
la normativa sobre facturación electrónica:
•

Órgano Gestor - Organismo
Tributaria- LA0003273

Autónomo

de

Recaudación

y

Gestión

•

Oficina Contable - Intervención Delegada del OAR - GE0002025

•

Unidad Tramitadora - Negociado de Asuntos Generales y Personal del OARGE0002026

•

Comprador - Servicio responsable de la compra o persona de contacto en
el organismo (sin código)

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo
de 30 días desde la fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato
electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en
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estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la
presentación en un registro administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración
tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados
con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los
treinta días siguientes a la prestación del servicio.
21.2. Plazo de garantía
El objeto de este contrato quedará sujeto a un plazo de garantía que coincidirá
con el de ejecución, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el
servicio se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y a lo estipulado en
el presente Pliego. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos
a los servicios prestados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
21.3 Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que
éstas señalen.
CLÁUSULA 22. SUBCONTRATACIÓN
No se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato.
CLÁUSULA 23. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen
las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP.
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Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de
los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que
se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
contratista.
CLÁUSULA 24. CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214
de la LCSP:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.
CLÁUSULA 25. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
25.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
25.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestación
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 21 de
este pliego de cláusulas particulares.
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se
considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución
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del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso
se sustituirá por la penalización correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las
penalidades coercitivas de 5% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y
mala fe en la comisión de la infracción.
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento
ocasione al Organismo.
CLÁUSULA 26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la LCSP, y se acordará por el órgano
de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte
por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 26.
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como
obligaciones esenciales por el órgano de contratación.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA 27. RESPONSABLE DEL CONTRATO
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un responsable de la
ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP, y en
concreto las siguientes:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que
el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el
contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los
hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo
administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que
establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora
en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del
desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya
suscitado la ejecución del contrato.
CLÁUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
28.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar
los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos.
28.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores
quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria
para proceder a la contratación serán tratados por este Organismo con la finalidad de
garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.
CLÁUSULA 29. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN DEL CONTRATO
La contratación a realizar se califica como contrato de servicio de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la LCSP, quedando
sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen y a las cláusulas
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la
contratación del sector público, como el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
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privado.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
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C/ Álvaro López Núñez s/n 10071 - CÁCERES Telf.: 927 24 87 87 FAX: 927 24 72 76

Código Seguro De
Verificación :
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

PF29M10POG00PX1M39HF9IYUFL495ZCI

Página 17 de 18

Sello De
Tiempo

18/09/2019
09:46

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Ana Maria Guerra Pedrazo (Gerente)
https://verifirma.dipcaceres.es/verifirma/verification/transaction.htm?code=PF29M10POG00PX1M3
9HF9IYUFL495ZCI

Página

17/18

ANEXO I
MODELO
DE
PROPOSICIÓN
PARA
TOMAR
PARTE
EN
EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL OARGT
D./Dña.

_____________________________________________________,

con

D.N.I.: ______________ y domicilio en __________________________________, de
_____________________________ actuando en nombre propio/en representación de la
empresa

__________________________________________________________,

con

C.I.F.: _________________, desea participar en el PROCEDIMIENTO ABIERTO para la
contratación del servicio de MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL OARGT (Expte.
CN 05/2019), comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos y condiciones
definidas tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de Prescripciones
Técnicas que rigen esta contratación y que declaro conocer, realizando la siguiente:
OFERTA ECONÓMICA:

IMPORTE

I.V.A.

TOTAL

AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
Totales

En ____________________, a ____ de ____________ de 2019

Fdo. _____________________________________________

Página 18 de 18

Código Seguro De
Verificación :
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

PF29M10POG00PX1M39HF9IYUFL495ZCI

Sello De
Tiempo

18/09/2019
09:46

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Ana Maria Guerra Pedrazo (Gerente)
https://verifirma.dipcaceres.es/verifirma/verification/transaction.htm?code=PF29M10POG00PX1M3
9HF9IYUFL495ZCI

Página

18/18

