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Redactado de acuerdo con 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
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CUADRO RESUMEN
A. PODER ADJUDICADOR
Administración contratante: Administración General del Estado
Órgano contratación: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR
Dirección órgano de contratación: Plaza de la Provincia, nº 1, 28012 Madrid
Dirección electrónica: www.exteriores.gob.es
Servicio gestor: Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes
B. NR. EXPEDIENTE: 2019000085
C. TÍTULO: SUMINISTRO DE ESCÁNERES VERTICALES PARA SU USO EN LAS APLICACIONES DEL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (MAEUEC)

D. CPV: 30200000
E. PRESUPUESTO BASE
(IVA incluido):

2019: 42.299,66 €

VALOR ESTIMADO: 34.958,40 €

42.299,66 €
F. PLAZO: 1 mes

G. POSIBILIDAD PRÓRROGA (plazo): NO

H. TIPO CONTRATO: Suministros
I. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 120118 141M 630
J. TRAMITACIÓN: Ordinaria
K. PROCEDIMIENTO: Abierto Simplificado (art.159.6)
L. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Precio
M. GARANTÍA (plazo): SI (1 año)
N. OBSERVACIONES:
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PLIEGO CONTRATO DE SUMINISTROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, de acuerdo con el artículo 63 de la LCSP, cualquier interesado podrá
tener acceso al perfil del contratante que se encuentra incorporado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en la dirección de internet http://contrataciondelestado.es,
conforme a lo dispuesto en el artículo 347 de la LCSP.
NÚMERO DE EXPEDIENTE
Exp. 2019000085
1.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1.1.- Régimen jurídico
El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo y se regirá por el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), por
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001 y el Real
Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley de Contratos, tal y como establecen los
artículos 25.2 y 311.2 de la LCSP; supletoriamente se aplicarán las demás normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Las cuestiones litigiosas que surjan serán resueltas por el órgano de contratación cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser impugnados mediante recurso
contencioso administrativo, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso
especial en materia de contratación regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP, o
cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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1.1.1- Órgano de contratación
En desarrollo del artículo 323.4 de la LCSP y en virtud de lo dispuesto en la Orden
AUC/1227/2018, de 8 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la
Mesa de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el
órgano de contratación es la Dirección General del Servicio Exterior. Su dirección de correo
postal es Plaza de la Provincia, nº1 28012 MADRID, y su dirección electrónica se encuentra en la
página web www.maec.es.
Conforme al artículo 62.1 de la LCSP, el responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada será el titular de la Subdirección
General de Informática, Comunicaciones y Redes.
1.2.- Procedimiento de adjudicación
La adjudicación se realizará mediante Procedimiento Abierto Simplificado, en su modalidad
abreviada a la que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, con arreglo a criterios cuantificables
exclusivamente mediante la aplicación de fórmulas.
1.2.1.- Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación
Se establece un valor estimado inferior a 35.000 euros y un único criterio de adjudicación -el
precio- por lo que el procedimiento a seguir en la adjudicación de este contrato será el
Procedimiento Abierto Simplificado, según el art. 159.6 de la LCSP.

2.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el señalado en el punto C del Cuadro Resumen, es decir, el suministro
de escáneres verticales para su uso en las aplicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
2.1.- Duración del contrato
El suministro se realizará en el plazo de 1 mes desde la formalización del contrato.
2.2.- Estructura del suministro a realizar
El suministro a contratar se estructura en un único lote, debido a que la propia naturaleza del
contrato lo exige de esta manera. Asimismo, atendiendo al principio de eficiencia en la
contratación, se podrán obtener condiciones económicas más ventajosas sin restringir por ello la
competencia de los posibles licitadores.
PCAP-2019000085
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2.3.- Lugar de entrega
El suministro de los artículos objeto de este pliego se hará en la sede del MAEUEC sita en la
calle Serrano Galvache, 26 de Madrid (28071-MADRID) a la atención de la Subdirección
General de Informática, Comunicaciones y Redes.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
La Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes (SUGICYR) del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), es la Unidad responsable de los
sistemas informáticos del Departamento, tanto los instalados en los servicios centrales (SSCC)
como en las representaciones diplomáticas y consulares de España en el exterior (RREE).
En los SSCC se presta servicio a un total de 2.000 usuarios, distribuidos en 8 sedes dotadas con
infraestructura de red de área local y con los correspondientes circuitos de comunicaciones.
En el exterior existen actualmente 224 RREE informatizadas, entre Embajadas,
Representaciones ante Organismos Internacionales, Consulados Generales, Consulados y otros,
con un total de 4.000 usuarios aproximadamente.

El objetivo de la presente contratación es el suministro de escáneres verticales para su
uso en diversas aplicaciones como gestión de asientos registrales (GEISER), gestión
de visados (SIVICO) y servicios consulares a ciudadanos españoles (SIGECO).
El detalle y características del suministro y la forma en que debe prestarse se
establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
4.- RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO
4.1.- Presupuesto base de licitación
El presupuesto base de la licitación se fija en la cantidad de 42.299,66 Euros, IVA incluido
(art.100 de LCSP).
Esta cifra representa el presupuesto máximo, que determinará la exclusión de cualquier oferta
por importe superior. Estos precios son estimativos y las empresas distribuidoras pueden
ofrecer precios más competitivos en virtud de los acuerdos que celebren con el fabricante.
En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, que grave o se devengue por razón de la
celebración o ejecución del contrato, al tipo impositivo general vigente en el momento de la
licitación. Cuando, por cualquier motivo, se reconociera la exención de los impuestos o la
reducción de los tipos impositivos, se entenderá minorado en el importe correspondiente el
presupuesto y, proporcionalmente, el precio a percibir por el adjudicatario. Éste se reajustará,
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igualmente, en el caso de que, durante la ejecución del contrato, se modificara el tipo impositivo
aplicable.
El IVA que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 21 %, vigente en el momento
de la licitación, asciende a un importe máximo de 7.341,26 Euros.
4.2.- Valor estimado
De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato se fija
en 34.958,40 Euros.
4.3.- Aplicación presupuestaria
En la aplicación presupuestaria 120118 142A 630, con cargo a la que se atenderán estos gastos,
existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del
contrato hasta su conclusión.
4.4.- Ejercicios con cargo a los que se tramita
Corriente.
4.5.- Tramitación
Ordinaria

5.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES INTERESADOS
5.1.- Requisitos generales
5.1.1.- De carácter jurídico
Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, las personas naturales y jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el art. 71 de la LCSP y cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente, y dispongan de una organización con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.
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La comprobación de estos requisitos se efectuará cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, sin perjuicio del derecho de la Administración a hacerlo en cualquier
otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato.
5.1.2.- De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista
Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende
el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el
Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad
social.
Los empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán
su capacidad de obrar mediante su inscripción en el registro procedente en el Estado de origen.
Los demás empresarios extranjeros acreditarán dicha capacidad con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado de procedencia o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Los licitadores tendrán la obligación de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas.
5.1.4.- Prohibición de contratar
Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de
prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 del LCSP en la fecha de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando
se proceda a la adjudicación del contrato.
Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la
que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito. La
declaración, necesariamente firmada, podrá ajustarse al modelo incluido en el Anexo I del
presente pliego, todo ello sin perjuicio de la consulta que el órgano de contratación pueda
efectuar, en su caso, al Registro Oficial de Licitadores, al amparo del art. 139 de la LCSP.
5.2.- Garantía provisional
No se requerirá la constitución de una garantía provisional para concurrir a la licitación del
contrato.
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6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
6.1.- Criterios de selección
Los criterios de selección de las empresas que podrán acceder a la adjudicación del contrato
estarán basados en el cumplimiento de los requisitos previos respecto a las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial y la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar.
6.2.- Valoración de las ofertas
El único criterio para la valoración de la oferta más ventajosa es el precio, por lo que el contrato
se adjudicará a la oferta que, sin incurrir en temeridad, sea la más ventajosa, es decir, a la oferta
que incorpora el precio más bajo.
6.2.1.- Resolución de supuestos de igualdad de puntuación.
En caso de empate entre dos o más proposiciones, la propuesta de adjudicación se hará a favor
de la empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla
mayor número de trabajadores fijos discapacitados, siempre que el mismo no sea inferior al 2%
de los trabajadores. La documentación acreditativa de dicho criterio de desempate será aportada
en el momento en que se produzca el empate (art.147.1 de LCSP). Si aun así continuase el
empate, se resolvería mediante sorteo.
6.2.2.- Proposiciones temerarias o desproporcionadas
Se considerarán desproporcionadas o temerarias, las ofertas que se encuentren en los
supuestos recogidos en el art. 85 del RGLCAP.
Si una oferta económica resulta incursa en presunción de temeridad se solicitará al licitador, por
escrito, las precisiones que se consideren oportunas.
El licitador dispondrá de un plazo de tres días naturales para presentar sus justificaciones. Si
transcurrido el mencionado plazo no se hubieren recibido, la oferta quedará excluida; si por el
contrario se recibieran en plazo, y previa valoración de las mismas, se decidirá su aceptación o
bien su exclusión.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que
la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente
más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser
cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.
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7.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se consideran condiciones especiales de ejecución a los efectos de lo dispuesto en el artículo
202 de la LCSP las siguientes:
1.Cumplimiento de la normativa medioambiental.- El adjudicatario deberá promover el
uso de fuentes energéticas de origen renovables o de bajo impacto medioambiental para la
alimentación de los sistemas que se encargan de dar el servicio, en cumplimiento de la Ley
2/2011, de Economía Sostenible, comprometiéndose a acreditar ante la persona responsable
del contrato, cuando éste se lo requiera, las certificaciones que acrediten una gestión
responsable del medioambiente.
2.Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- El adjudicatario,
durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres y
hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan
de Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 50 trabajadores/as) o convencional de tenerlo,
lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la
factura (ANEXO V DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN).
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato conllevará la aplicación
de penalizaciones.

8.- ANUNCIO DE LICITACIÓN
El procedimiento abierto simplificado, de conformidad con el último párrafo del artículo 159.6 del
LCSP, se anunciará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Los pliegos y toda la documentación necesaria para la presentación de ofertas estarán
disponibles en la Plataforma de Contratación del Estado, donde está alojado el perfil de
contratante del órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 347 de la LCSP.
En caso de cualquier duda, dentro del plazo de presentación de ofertas pueden ponerse en
contacto en horario laboral de lunes a viernes con la Subdirección general de Informática,
Comunicaciones y Redes en el 913798350, o mediante la dirección de correo electrónico
sgic.contratacion@maec.es.
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A tenor del artículo 138.3 de la LCSP, los licitadores podrán solicitar información adicional
sobre los Pliegos y demás documentación complementaria con una antelación mínima de 9
días naturales antes del transcurso del plazo para la presentación de las proposiciones,
utilizando como medio de comunicación la dirección de correo electrónico antes mencionada,
sgic.contratacion@maec.es. El órgano contratante facilitará la información requerida, si
procediera, a más tardar 6 días naturales antes de que finalice el plazo para la presentación de
ofertas.

9.- PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DOCUMENTACIÓN
9.1.1. Requisitos generales:
La presentación de proposiciones supone aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego, así como la autorización al órgano
de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (art. 139.1 y 2 de la LCSP).
Dicha autorización se deberá otorgar a la hora de presentar la proposición mediante la
Plataforma de Contratación del Sector Público, activando las opciones correspondientes al
acceso a terceros en el apartado de “Autorizaciones” de dicha Plataforma. De no autorizarse la
obtención de los datos o no cumplimentarse adecuadamente el formulario, se habrá de aportar la
documentación justificativa necesaria para la resolución del procedimiento.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 142 y 143 de la LCSP. Tampoco podrá 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.
El órgano de contratación deberá velar por que en todas las comunicaciones, intercambio de
información y operaciones de almacenamiento y custodia de información se preserven la
integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas. Además, garantizará que el
contenido de las ofertas no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su
presentación y hasta el momento fijado para su apertura.
9.1.2. Contenido de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en un único sobre, debiendo los licitadores respetar las
siguientes indicaciones:
1. El licitador deberá presentar una declaración responsable que se ajustará, según lo que
corresponda, al modelo que figura como Anexo I a este pliego.
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2. En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios,
deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión que se ajustará al modelo
que figura como Anexo III a este pliego.
3. Las empresas no españolas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea
deben aportar informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional e informe de reciprocidad conforme al
art. 68 de la LCSP.
4. En este mismo sobre se incluirá la proposición económica elaborada de conformidad
con el modelo incluido en el Anexo IV. En la proposición deberá indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido
(art. 139.4 de la LCSP).
5. Además, el licitador aportará una declaración responsable de cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución, que se ajustará al modelo recogido en el Anexo V
del presente pliego.
6. El licitador incluirá, asimismo, cualesquiera otros documentos que se indiquen
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la
oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto
de valoración.
7. Se incluirá, en su caso, una dirección de correo electrónico que deberá ser “habilitada” al
objeto de recibir las notificaciones (art 140.1. 4º LCSP).
La documentación deberá estar paginada y se acompañará de un índice que respetará el
contenido y orden de la documentación.
La empresa licitadora se compromete a presentar la documentación justificativa a la que se
refiere la declaración responsable, en el caso de ser propuesto como empresa adjudicataria, o
cuando sea requerido para ello por el órgano de contratación.

9.1.3. Documentación acreditativa:
El órgano de contratación podrá pedir a los 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 y, en todo caso, al licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta previamente a la adjudicación del contrato (art.140.3 de LCSP).
La documentación a aportar a requerimiento del órgano de contratación podrá ser, según los
casos, la detallada en el Anexo II del presente pliego.
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10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
10.1.- Lugar de presentación de la oferta:
La documentación se presentará exclusivamente de forma electrónica mediante la Herramienta
de Preparación y Presentación de Ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público
pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras a tal fin, de conformidad con la
Disposición Adicional decimosexta de la LCSP.
Los licitadores deberán firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su presentación,
utilizando el sistema de firma electrónica que les proporciona la Plataforma. Para garantizar la
confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la Herramienta
cifrará dichos sobres en el envío. Una vez realizada la presentación, la Herramienta
proporcionará al licitador un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión,
con el sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

10.2.- Plazo de presentación de las proposiciones
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará en la fecha de publicación en el perfil del
contratante y su duración será de 12 días hábiles.

11.- VIGENCIA DE LA OFERTA
El plazo en el que queda obligado el contratista, por la oferta que presenta, se fija en 3 meses, a
contar desde la finalización del plazo de presentación.

12.- CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES
ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (Artículo 159 LCSP)
12.1.- Examen de la documentación y apertura de proposiciones:
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el órgano de contratación procederá, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.c) del LCSP, a la calificación de la
documentación.
Las propuestas que no cumplan con las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de
valoración, quedando excluidas del procedimiento.
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La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación
será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de
contratación, cuando no se hubiera presentado o no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. Se concederá al licitador un plazo de tres días a contar desde el siguiente al de
recepción del requerimiento de subsanación.
12.2.- Renuncia o desistimiento
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la formalización. También podrá desistir del
procedimiento antes de la formalización cuando se aprecie una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 200 euros.
12.3.- Adjudicación del contrato
El órgano de contratación procederá a la apertura del sobre y, en la misma sesión, procederá a la
exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la evaluación y
clasificación de las demás ofertas, la realización de la propuesta de adjudicación a favor del
candidato con mejor puntuación, la comprobación en el Registro Oficial de Licitadores de la
información relativa a la debida constitución de la empresa, el poder que autoriza al firmante de la
proposición, y la falta de prohibición de contratar.
En la valoración de las ofertas técnicas y económicas, la exclusión se podrá efectuar respecto de
aquellas proposiciones que no guarden concordancia con la documentación examinada y
admitida, excedan del presupuesto base de licitación, varíen sustancialmente el modelo
establecido, comporten error manifiesto en el importe de la proposición, o contengan
reconocimiento por parte del licitador de que adolecen de error o inconsistencia que las hagan
inviables, todo en ello virtud de lo dispuesto en el art 84 RGLCAP.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

13.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación mediante resolución
motivada conforme al art. 151 LCSP y se notificará a los candidatos o licitadores por medios
electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta. La
comunicación al adjudicatario indicará el plazo máximo en que debe procederse a la
formalización del contrato, en los términos establecidos en la cláusula 15.3 del presente pliego.
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Simultáneamente a la notificación a los candidatos o licitadores, la adjudicación de los contratos
se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación.
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.3 LCSP.

14.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
No es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo previsto
en el art. 44 de LCSP.

15.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la
comunicación, presente la documentación prevista en el Anexo II que proceda.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden el que hayan
quedado las ofertas.
15.1.- Constitución de la garantía definitiva (art. 159.6.f) LCSP)
No procede.
15.2.- Constitución de garantía complementaria
No prevista.
15.3.- Formalización del contrato (art. 153 LCSP)
El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la formalización del contrato
podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación.
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Cuando no pueda formalizarse el contrato en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la
notificación de adjudicación a los licitadores, por causas imputables al contratista, se estará a lo
previsto en el artículo 153.4 de la LCSP.
La formalización de los contratos se publicará, junto con el correspondiente contrato en el perfil
del contratante del órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días naturales tras el
perfeccionamiento del contrato.
15.4.- Abono de gastos declarados por cuenta del adjudicatario
Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la entrega y transporte de los
bienes objeto del suministro y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación
que no se encuentren expresamente excluidos en el presente pliego.
15.5.- Realización del suministro
15.5.1. -Entrega y recepción del suministro
El contratista procederá a la entrega del suministro en el plazo requerido, salvo que se hubiera
ofertado otro inferior que será, en ese caso, exigible. No obstante, el plazo de vigencia de las
licencias empezará a contar a partir de la finalización de la vigencia de las licencias que el
Ministerio tiene contratadas actualmente.
Las responsabilidades en la entrega y recepción del suministro serán las previstas para cada una
de las partes en los artículos 300 y 304 de la LCSP.
La entrega se entenderá hecha mediante acto positivo y formal de la Administración, declarando
expresamente recibidos los bienes.
En caso de entrega de bienes defectuosos la Administración podrá exigir, optativamente, la
subsanación de los defectos observados o la realización de un nuevo suministro. En este último
supuesto, y para garantizar la efectiva aportación del nuevo suministro, podrá retener hasta que
éste se produzca y reciba de conformidad, los artículos defectuosos previamente entregados.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados
no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en
ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de
dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de espirar dicho plazo,
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del LCSP.
Conforme al artículo 62 de la LCSP, el responsable del contrato, al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realización de la prestación pactada será la Subdirección General de Informática,
Comunicaciones y Redes.
Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 203,
204, 205, 208 y 301.2 de la LCSP, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153 de la LCSP, según establece el artículo 203.3 de la LCSP.
15.5.2. - Limitación y autorización previa de las subcontrataciones
Las subcontrataciones estarán sometidas a los requisitos establecidos en los artículos 215 y 216
de la LCSP, no pudiendo producirse una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo
establecido en la LCSP respecto a los contratos de carácter secreto o reservado.
El adjudicatario deberá comunicar, por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar,
cuando inicie la ejecución de éste a la Administración la intención de celebrar los subcontratos,
señalando la parte de la prestación que se proponga subcontratar indicando la razón social y
código de identificación fiscal del subcontratista y la clasificación que ostente o en su caso
justificando suficientemente su aptitud para ejecutar el servicio (art 215.2.b) LCSP) y porcentaje
que suponen las correspondientes partidas sobre el presupuesto de adjudicación.
El personal del subcontratista quedará sujeto en idénticas condiciones que el del contratista a las
comprobaciones que la Administración establezca en el ejercicio de las facultades que le
corresponden de inspección y dirección.
15.6.- Responsabilidad del contratista
15.6.1.- Responsabilidad por defectos en la entrega
De acuerdo a los artículos 192 y 193 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo
300 de la LCSP y de las indemnizaciones que procedan según el artículo 196 de la LCSP, la
entrega defectuosa por parte del adjudicatario conllevará la aplicación de penalidades de
acuerdo a las siguientes condiciones.
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Las reducciones y penalidades a las que se hace referencia en este apartado no excluyen la
indemnización a la que pudiera tener derecho el Ministerio por los daños y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento imputable al contratista.
Las penalidades descritas en el presente apartado no se aplicarán cuando la causa del
incumplimiento sea ajena a las obligaciones contraídas por el adjudicatario en el ámbito del
presente contrato. No se considerará causa ajena al adjudicatario la falta de criterios,
instrucciones o autorizaciones por parte del Responsable del Servicio; cuando estas no sean
esenciales, el adjudicatario disponga de toda la información necesaria para ejecutar
correctamente las tareas, o haya ejecutado tareas análogas con anterioridad.
La demora respecto al cumplimiento del plazo establecido para el cumplimiento del suministro se
penalizará diariamente con 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.
Los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, aun cuando no proceda
por ello la resolución del mismo, darán lugar al apercibimiento escrito por parte de la
Administración, oído el contratista.
El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 1% de la facturación
del periodo en el que se hubiera cursado y que se detraerá de oficio por la administración al
hacerla efectiva. Los sucesivos que pudieran producirse duplicarán el porcentaje de penalización
del anterior.
En caso de mantenerse o reiterarse una defectuosa ejecución del contrato tras el tercer
apercibimiento escrito, la Administración procederá a resolver el contrato.
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la aplicación de
penalidades en función de la gravedad del incumplimiento. La reiteración en el incumplimiento
se tendrá en cuenta para valorar la gravedad.
·

·

Exigencia del cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: El
no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerará infracción grave con
una penalización del 5% del importe del contrato, IVA excluido.
Cumplimiento plan de igualdad: El no cumplimiento se considerará infracción grave
con una penalización del 5% del importe del contrato, IVA excluido.

15.6.2.- Responsabilidad por defectos en la ejecución
Sin perjuicio de lo establecido en el art 300 de la LCSP y de las indemnizaciones que procedan
según el art 194 de la LCSP, serán de aplicación al contratista, en el caso de ejecución
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defectuosa, demora o incumplimiento de las condiciones especiales establecidas en el
apartado 15.5.1 del presente pliego, las penalidades conforme a los artículos 192 y 193 de la
LCSP.
15.7.- Garantía del suministro
1 año.
15.8.- Confidencialidad de la información
El contratista tendrá obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado, así
como los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el
conocimiento de la información.

16.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
16.1.- Abono del precio y pagos a cuenta
La Administración viene obligada al abono del precio de los bienes efectivamente entregados,
con arreglo al precio convenido.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Administración, presentando las correspondientes facturas.
Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico a través del punto general
de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, al sistema FACe,
accesible desde Internet.
En las facturas se indicará obligatoriamente la siguiente información:
OFICINA
CONTABLE:

GE0014059

Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ÓRGANO GESTOR: E04609802

Dirección General del Servicio Exterior

UNIDAD
TRAMITADORA:

Subdirección General de Informática, Comunicaciones
y Redes

EA0033994

El pago se hará efectivo en un único plazo, una vez recibido el suministro.
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Los plazos previstos en el artículo 198 de la LCSP se computarán a partir de la entrega por el
contratista de la respectiva factura del suministro, expedida simultánea o posteriormente a la
entrega de los bienes.
El contratista no tendrá derecho a la percepción de abonos a cuenta por operaciones
preparatorias de la ejecución del contrato.
16.2.- Revisión de precios
Los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables durante la vigencia del contrato.
16.3.- Recepción del suministro
Finalizada la prestación del suministro la Administración viene obligada a dar por recibida la
misma, cuando se haya ejecutado según las instrucciones dispuestas por el órgano contratante y
éste haya declarado su conformidad, según lo dispuesto en los artículos 210 y 304.2 de la LCSP.

17.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará respecto al mismo las prerrogativas
de interpretación, dirección, modificación, declaración de la responsabilidad imputable al
contratista, suspensión de la ejecución del contrato y resolución del mismo, previstas en los
artículos 190, 191, 300, 306 y 307 de la LCSP.
La facultad de dirección, inspección y control será ejercida, previa comunicación e identificación
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de la Subdirección General de Informática,
Comunicaciones y Redes o los expresamente concertados al efecto, que podrán dictar las
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

18.- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el artículo
211 de la LCSP.
Al amparo de los apartados f) y g) del Art. 211 de la LCSP, se consideran causas de resolución
por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes:
1. Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
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Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.
Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas.
Incumplimiento de la obligación de guardar sigilo.
Incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales establecidas en el
pliego.

Serán asimismo causas de resolución, las específicamente indicadas para este tipo de contrato en
el artículo 306 de la LCSP, con los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la LCSP y 109 a
113 del RGLCAP.
La suspensión del inicio del suministro por causa imputable a la Administración y el desistimiento
o suspensión por la misma, serán causa de resolución por el transcurso de los plazos previstos
respectivamente en los apartados a y b) del artículo 306 de la LCSP y con los efectos previstos en
el artículo 307 de la LCSP.
La Subdirectora General de
Informática, Comunicaciones y Redes

María del Pilar Viñado Villuendas
APROBADO
POR EL ORGANO DE CONTRATACIÓN
El Director General del Servicio Exterior,
(Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo)

Álvaro Kirkpatrick de la Vega
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ………….…. con NIF ……. a la
cual represento en calidad de ……..
Declaro responsablemente
Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, no
concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en la indicada referencia
legal.
Además, la persona física/jurídica a la que represento está registrada en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no habiendo experimentado dichos
datos ninguna modificación.
Asimismo y de forma, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad exigida.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en
………….., a …….. de …….. de 20….
Firma y sello del licitador
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Para empresarios extranjeros)

D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ………….…. con NIF ……. a la
cual represento en calidad de ……..
Declaro responsablemente
Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, no
concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en la indicada referencia
legal.
Asimismo y de forma, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad exigida.
Por último, se asume el compromiso 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 al fuero jurisdiccional extranjero que
corresponda según el Estado de procedencia.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en
………….., a …….. de …….. de 20….
Firma y sello del licitador
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar
(Art. 84 de LCSP)
1.- D.N.I. del empresario individual o cualquier otro documento que reglamentariamente lo sustituya.
2.- Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica que corresponda
3.- Documento equivalente a D.N.I. o pasaporte.
4.- Documento de constitución.
5.- Empresarios no españoles nacionales de estados UE: Acreditación de inscripción en el Registro
prevista para el país respectivo en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezca
reglamentariamente (art. 84.2 LCSP).
6.- Demás empresarios extranjeros: Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa (art.
84.3)
7.- 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
8.- Empresas no comunitarias: Informe de la Misión Diplomática Permanente española de reciprocidad de
trato.
9.- Certificado de la Misión Diplomática Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economía de la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio
10.- Certificado de inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.

Documentación acreditativa de la representación
11.- D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición, cuando la proposición no sea presentada por el
propio empresario individual.
12.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
13.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición, cuando no sea
presentada por el propio empresario individual.
14.- Poder bastante del firmante de la proposición, cuando no sea presentada por el propio empresario
individual.
15.- Poder bastante del firmante de la proposición.
16.- Identificación de sucursal abierta en España.
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Documentación acreditativa de los requisitos valorables en caso de empate entre dos o más
proposiciones, para aplicar la preferencia en la adjudicación
17.- Declaración responsable sobre el número de trabajadores fijos discapacitados, no inferior al 2% que
la empresa tenga en plantilla, a los efectos previstos en la cláusula nº 6.2.1. del pliego y porcentaje que
éstos representan sobre el total de la plantilla.
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ANEXO III
Documentación acreditativa de unión de empresarios

Declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se indiquen los
nombres y circunstancias de los que las constituyan, la participación de cada uno de ellos y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de resultar
adjudicatarios.
Modelo de declaración:
D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ……. con NIF ……. a la cual
represento en calidad de …….. y
D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ……. con NIF ……. a la cual
represento en calidad de …… y
(se recogerán todos los empresarios que concurran agrupados).
Declaran responsablemente
Que en caso de resultar adjudicatarios, se obligan solidariamente en nombre de las empresas
que representan, a ejecutar el contrato en régimen de Unión Temporal de Empresas conforme
a lo previsto en el art 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, con una participación cada
una de ellas de:
Se designa como representante o apoderado único de la unión de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta su extinción a D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº ….
Asimismo asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firman la presente declaración en
………….., a …….. de …….. de 20…..
Firma y sello de todos los integrantes de la unión temporal
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Expediente Nº. (1)
Contratación de: (2)
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: (3)
IVA:
Centro Directivo o Unidad que anuncia la contratación o solicita las ofertas: (4)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR
Apellidos y nombre del firmante de la proposición: ______________________________
___________________________________________________________________
DNI o equivalente del firmante de la proposición: ____________________________
Relación que une al firmante con el licitador: (5) ____________________________
Razón Social del licitador: _______________________________________________
NIF del Licitador:___________
Domicilio del Licitador:_________________________________
Teléfono : ______________ Fax: _____________
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su
representado
a
la
ejecución
del
contrato
en
la
cifra
de
____________€
________________________________ EUROS), IVA excluido, lo que representa una baja sobre el
presupuesto de licitación del contrato de ____, ____%.
El importe del IVA que ha de ser soportado por la Administración asciende a ________________ euros.
En _____________________ a ______ de _____________________ de 2019
Firmado:
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(1) Se incluirá el nº de expediente reflejado en el apartado B.- del Cuadro Resumen de este pliego
(2) Se incluirá la descripción del objeto reflejado en el apartado C del Cuadro Resumen de este pliego.
(3) Se incluirán las cifras reflejadas en el apartado E del Cuadro Resumen de este pliego,
(4) Se incluirá el Centro reflejado en el apartado A del Cuadro Resumen de este pliego
(5) A cumplimentar por el licitador: “apoderado, gerente o administrador”. Si el ofertante actúa en su propio nombre, dejará
en blanco este apartado.
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ANEXO V- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN
D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ………….…. con NIF ……. a la
cual represento en calidad de ……..
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Cumplimiento de la normativa medioambiental: Que, de resultar adjudicataria y durante la
vigencia del contrato, asume la obligación de promover el reciclado de productos y el uso de
envases reutilizables, comprometiéndose a acreditar ante la persona responsable del contrato,
cuando éste se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, las
certificaciones que acrediten una gestión responsable del medioambiente.
Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de
mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición
de un Plan de Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 50 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso,
antes de la remisión de la última factura.

En _____________________ a ______ de _____________________ de 2019
Firmado:
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