1.OBJETO Y CALIFICACIÓN
El presente Pliego tiene por objeto regular las condiciones para la contratación de los
Servicios de asesoramiento y mantenimiento informático del Ayuntamiento de Rocafort.
El contrato comprenderá la totalidad de prestaciones señaladas como obligaciones del
adjudicatario en virtud del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la oferta, mejoras del adjudicatario, en su caso
y el consiguiente contrato administrativo.
Codificación:
CPV: 50312610-4 Mantenimiento de equipos de tecnologías de la información.
CPV: 85312320-8 Servicios de asesoramiento
2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene carácter de contrato administrativo de
servicios de conformidad con lo dispuesto en los arts. 12, 17 y 25 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 (en adelante, LCSP).
El presente contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción,
por lo establecido en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en lo no
previsto se tendrán en cuenta lo dispuesto en el LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo 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 modificado por Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, en todo lo que no se opongan a la LCSP.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
Además, se regirá por los siguientes documentos que tendrán carácter contractual:
- El documento en que se formalice el contrato.
- La oferta presentada por el adjudicatario.
- Cualquier otro documento que tenga carácter preceptivo y sea exigido por cualquiera de
las normas aplicables a este contrato.
El contrato regulado por el presente Pliego tiene naturaleza administrativa y, como tal, las
cuestiones que se planteen sobre el mismo se dilucidarán en dicha vía, agotada la cual,
podrá acudirse a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El contrato, por razón de su cuantía, no está sujeto a regulación armonizada conforme
establece el artículo 20 de la LCSP.
El desconocimiento de la normativa reguladora del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anexos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL “CONTRATO
DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO” DEL
AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT.

índole, dictados por el Ayuntamiento que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
En caso de discrepancia entre los distintos documentos, no salvable por una interpretación
sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en el presente Pliego, en los aspectos
jurídicos y administrativos, y en todo lo que no se refiera a elementos exclusivamente
técnicos, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético. En
lo que se refiere a elementos exclusivamente técnicos, prevalecerá el Pliego de
Prescripciones Técnicas, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o
aritmético.
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado recogido en el
artículo 159 de la LCSP, con arreglo a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas.
3. VALOR ESTIMADO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
El valor estimado del contrato a efectos de la determinación del procedimiento de
adjudicación, calculado de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 101 de la Ley
9/2017, asciende a 91.200 €, IVA excluido.
La forma de adjudicación de este contrato de servicios será el procedimiento abierto
simplificado y tramitación ordinaria, cuya regulación se encuentra en el artículo 159 de la
Ley 9/2017. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando un varios criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

La presente licitación no está sujeta a regulación armonizada según lo dispuesto en el
artículo 22.c de la LCSP.
4. DIVISIÓN EN LOTES
Dadas las características técnicas de las prestaciones objeto del presente contrato no
procede la división en lotes del mismo
5. PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: http://rocafort.es/ o bien a
través de la propia página web de la plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por
medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el 63 de la LCSP.
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El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de
contratante del órgano de contratación. La documentación necesaria para la presentación de
la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio
en dicho perfil de contratante.

6.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El Presupuesto base de licitación asciende a 68.400 €, IVA excluido. El importe
correspondiente al 21 % de IVA es de 14.364 €, siendo el total, IVA incluido de 82.764€,
posibles prórrogas excluidas.
Éste importe es el que sirve como referencia para la formulación de la oferta económica a
presentar, teniendo carácter de máximo, quedando excluidas las proposiciones presentadas
en el caso que superen dicha cuantías, pudiendo ser mejorado a la baja.
Por tanto, el importe mensual máximo, asciende a 1.900 € IVA excluido. El IVA aplicable
(21%) asciende a 399 €, siendo total, IVA incluido, 2.299 €.
Se entiende que en estos costes se engloban todos los gastos, tanto directos como
indirectos, que asumirá el licitador para el normal desarrollo del servicio objeto del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como
partida independiente el IVA que resulte de aplicación.
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 920-2160000 del
Presupuesto Municipal vigente para el presente año 2019, existiendo compromiso de crédito
suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena
disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato

A efectos de facturación electrónica, los códigos DIR 3 del Ayuntamiento de Rocafort, así
como los correspondientes a la “oficina contable”, “órgano gestor” y “unidad tramitadora” son
códigos únicos DIR 3, con el siguiente detalle:
OFICINA CONTABLE:
ORGANO GESTOR:
UNIDAD TRAMITADORA:

LO1462166 Intervención
LO1462166 Ayuntamiento de Rocafort
LO1462166 Ayuntamiento de Rocafort

El pago del servicio se facturará con carácter mensual, a mes vencido. El importe de las
facturas se abonará de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, del
modo que se determine en el documento de formalización del contrato.
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO
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A los efectos de lo establecido en la normativa contractual se identifica como órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a la Intervención
General del Ayuntamiento. El órgano de contratación es la Alcaldía sin perjuicio de las
variaciones que pudiesen producirse al respecto, por delegación en la Junta de Gobierno
Local. Asimismo el destinatario del objeto del contrato es el Ayuntamiento de Rocafort. Los
datos mencionados anteriormente deberán constar en la factura correspondiente.

El presente contrato tendrá una duración de TRES AÑOS a contar desde la fecha que se
determine el documento administrativo de formalización.
No obstante, podrá prorrogarse por UN AÑO adicional, conforme a lo dispuesto en el artículo
29.2 de la LCSP, siendo invariables las características de mismo, sin que la duración total,
incluida la posible prórroga, pueda ser superior a cuatro años. La prórroga se acordará por
el Órgano de Contratación y será obligatoria para el adjudicatario siempre que su preaviso
se realice con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
En cualquier caso, la prórroga quedará condicionada a la existencia de consignación
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

Conforme a lo establecido en el artículo 29.4 de la LCSP, cuando al vencimiento del
contrato, o de la posible prórroga prevista, el Ayuntamiento de Rocafort no hubiese
formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano
de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, el presente contrato podrá ser prorrogado por un
periodo máximo de 9 meses adicionales, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
8.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, y debido a las características del
contrato, el precio de adjudicación será fijo e invariable durante el plazo de vigencia del
contrato, no siendo los precios de este contrato revisables.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar, ni
en el plazo de presentación de proposiciones, ni en la fecha de conclusión de dicho plazo, ni
cuando se proceda a la adjudicación del contrato y que acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional.
Los empresarios, deberán contar 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.
En el caso de personas jurídicas, éstas deberán tener un objeto social, fines o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe todas las
prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP.
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9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar será el de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a
ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a
contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en
prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que
se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.
Todos los licitadores que presente oferta en la presente licitación deberán estar inscritos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro
correspondiente de la Comunidad Autónoma, inscripción que debe ser previa a la fecha final
de presentación de ofertas.
10.PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación
y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La utilización de estos servicios supone:

-La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
-La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.
Las proposiciones se dirigirán al Órgano de Contratación y se presentarán única y
necesariamente en el lugar y plazo señalados en el anuncio de licitación.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo
de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación
del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
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-La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas.
Las proposiciones se presentarán en UN ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO en el que se
hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a
la contratación DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO DE ROCAFORT, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO»
En el archivo electrónico se incluirá la siguiente documentación:
1)DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTENIDA EL ANEXO I DEL PRESENTE PLIEGO O
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC): El licitador, antes de
firmar la declaración responsable deberá cerciorarse que reúne todos los requisitos de
capacidad, representación y solvencia exigidos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.
Los licitadores que opten por la cumplimentación de la declaración responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para la participar en un procedimiento de
contratación, conforme al formulario normalizado del “Documento Europeo Único de
Contratación“ (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la
Comisión, de 5 de enero de 2016, podrán hacerlo por vía electrónica utilizando el servicio en
línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, en la siguiente dirección
de Internet: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Si se presentase la declaración con defectos que pueden ser objeto de subsanación se le
concederá un plazo para la subsanación no superior a tres días hábiles desde el día
siguiente a la recepción del requerimiento, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones
o documentación complementaria que fuere necesaria. De no subsanar debidamente en el
plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

a) PROPOSICIÓN ECONÓMICA, en la que deberá desglosarse el precio
base y el IVA aplicable. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se
incorpore como anexo II, quedando excluidas de la licitación las ofertas que no se presenten
conforme al modelo fijado por el Ayuntamiento, o si se varía cualquiera de sus elementos.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición económica referida a la
totalidad del objeto del contrato. No podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal
con otros, si lo ha hecho individualmente o figuran 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 se reserva la posibilidad de poder solicitar de los licitadores, las
aclaraciones que considere oportunas para una mejor comprensión de la oferta y
documentación presentada.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta presentada.
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2)CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
MATEMÁTICAS

En caso de discordancia entre la cantidad expresada en cifras y la cantidad expresada en
letra, prevalecerá esta última.
Las proposiciones que se presenten transcurrido el último día del plazo concedido serán
rechazadas.
No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico, fax, por vía
telefónica ni mediante el Registro de Entrada Municipal.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y su
presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario de la totalidad de
dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable
de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.
b) RESTO DE CRITERIOS relativos a la oferta, distintos del precio, que se
deban cuantificar de forma automática, conforme Anexo II del presente pliego.
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. (Como establece el artículo 69.3 de la
LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato).
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios,
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.

Quien resulte adjudicatario deberá darse de alta en el IAE municipal en caso de que no
tribute por cuota provincial o nacional.
11.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. En
éste procedimiento no se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor, únicamente se aplicarán criterios de valoración cuantificables mediante
la mera aplicación de fórmulas, que se contienen en la Cláusula 5 del PPT, siendo los
siguientes:
Criterios evaluables de forma automática ( hasta 100 puntos): criterios de valoración
que deben evaluarse mediante la aplicación de una fórmula.
1 Precio: (hasta 85 puntos)
La valoración de las proposiciones se realizará proporcionalmente de la siguiente forma, se
otorgarán el máximo de puntos a la proposición que oferte el menor precio por la realización
del objeto del contrato. El resto de las proposiciones se valorarán proporcionalmente a
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Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable
incluirá el sometimiento al fuero español.

dichos valores por el procedimiento de regla de tres. Para ello se aplicará la siguiente
fórmula:
Puntuación precio objeto del contrato:[85/(Presupuesto de licitación -oferta
más ventajosa)] x [Presupuesto de licitación-oferta a valorar].
2

Mejoras: (hasta 15 puntos)
- Compromiso de bolsa de horas mensuales a disponibilidad del
Ayuntamiento sobre las mínimas exigidas en el presente pliego sin coste
adicional: (hasta 15 puntos). La puntuación se otorgará del siguiente
modo:
 Oferta + 5 horas mensuales: 3 puntos
 Oferta + 10 horas mensuales: 7
puntos
 Oferta + 15 horas mensuales: 15
puntos

Para el caso de igualdad en la puntuación se resolverá el empate en atención a lo
establecido en el art. 147.2 de la LCSP.
A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la
Seguridad Social.
En caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate,
el mismo se resolverá por sorteo, mediante la insaculación de papeletas realizada por el
Órgano de Contratación con el nombre de cada una de las empresas afectadas,
levantándose acta al efecto por el Secretario de la Corporación.
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.

Cada licitador podrá presentar una única oferta.
En la presente contratación no se admite la presentación de variantes o mejoras diferentes a
las especificadas en los pliegos, por lo que en caso de que éstas sean presentadas no serán
tenidas en cuenta para la adjudicación, pero serán incorporadas al documento contractual si
así lo estima conveniente para los intereses generales el Ayuntamiento de Rocafort.
Únicamente se valorarán las mejoras ofertadas, dentro de los parámetros y conforme a lo
previsto en la Cláusula 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Serán rechazas las ofertas económicas por importe superior al señalado como presupuesto
de licitación máximo en el presente Pliego.
13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados según lo
dispuesto en el artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
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12.OFERTAS DE LOS LICITADORES. VARIANTES O MEJORAS.

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En este caso,
por la Mesa de Contratación se deberá solicitar justificación de la oferta, en la que se precise
las condiciones de la misma, procedimiento de ejecución del contrato que permita el ahorro,
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestación. Además deberán aportar el desglose de los precios
unitarios, precios descompuestos, costes directos, costes indirectos, gastos generales y
beneficio industrial.
Sin la adecuada justificación, se estimará que la oferta no puede ser cumplida y se excluirá
la proposición de la clasificación de ofertas.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, cuando la mesa
de contratación hubiere identificado que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor
puntuación se presuma que es anormalmente baja, deberá requerir al licitador que las
hubieren presentado para que, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde el envío de la
correspondiente comunicación, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos
que resulten pertinentes a estos efectos.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que
fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
unión temporal.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes oportunos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá y
acordará la adjudicación a favor de la siguiente mejor oferta.
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o
jurídica.
14. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES. ADJUDICACIÓN Y
FORMALIZACIÓN
La Mesa de contratación en sesión pública procederá a la apertura de los sobres
electrónicos. Tras dicho acto, en la misma sesión, la mesa procederá a:
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. La
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
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La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el
licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o
rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta
sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. En el
caso que no conste la información exigida en la citada inscripción obligatoria se requerirá la
siguiente documentación:
-Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:
Los empresarios individuales, copia auténtica o compulsada del DNI, o del
documento que haga sus veces. Así mismo, presentará los documentos
acreditativos de 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, mediante la presentación de la correspondiente alta en el
régimen de autónomos y alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en
su epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a dicho impuesto en relación con las actividades que
vengan realizando a la fecha de presentación de la oferta. Se deberá aportar
el alta, referida al ejercicio corriente, o al último recibo del IAE, completado
con una declaración responsable de no hallarse dado de baja en la matrícula
del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto
deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención
entre las establecidas en el artículo 82.1 apartados del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.
Disposición común a las empresas extranjeras, comunitarias y no
comunitarias: declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y
juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
-Documentos acreditativos de la representación: Cuando el licitador no actúe en nombre
propio o se trate de una persona jurídica deberá acompañarse Poder Notarial otorgado para
representar a la persona o entidad en cuyo nombre actuará ante el Ayuntamiento. Así
mismo, se acompañará copia auténtica o compulsada del DNI del o los apoderados.
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Los empresarios personas jurídicas: la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

- Documento de compromiso de constituir, en su caso, una Unión Temporal de
Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal
aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al
contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. Cada
uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su personalidad
jurídica, representación, y la solvencia económica, financiera y técnica y profesional exigidas
por el presente Pliego para el licitador.
-Acreditación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse
de la siguiente manera:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y
de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 34.200 euros.
Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas
por el Registro Mercantil, de conformidad al artículo 11.4. a) del RD 1098/2001, de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

a)Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato, en concreto en contratos de servicios de
asesoramiento y mantenimiento informático en el curso de, como máximo los tres últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.
Se acreditará mediante: Declaración del licitador acompañada de: cuando el destinatario sea
una entidad pública, certificado expedido o visado por el órgano competente o acto
administrativo de adjudicación y/o formalización del contrato; si fuera un sujeto privado,
certificado expedido por éste o declaración del licitador acompañada de la documentación
acreditativa de la realización de la prestación.
4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; así como los Certificados de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, y todo ello en el
plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
En el caso de que en la documentación existan defectos u omisiones subsanables, se
requerirá electrónicamente a los licitadores concediéndose un plazo no superior a tres días
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- Acreditación de la solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse
por todos y cada uno de los medios siguientes:

hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación.
En caso de incumplimiento del plazo por el licitador o si no se procede a la subsanación en
plazo, se declarará la exclusión de la licitación.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma
que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa,
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el
procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su
oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente
comunicación.
Presentada la garantía definitiva y demás documentación exigida en la presente cláusula y,
en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la
Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalización en los plazos previstos en el artículo 153 LCSP, por lo que la formalización
del contrato deberá efectuarse 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 en la forma
prevista en el artículo 151.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada
garantía definitiva.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la
presentación de la garantía definitiva.
En lo no previsto en el artículo 159 de la LCSP se observarán las normas generales
aplicables al procedimiento abierto de los artículos 156 y siguientes de la LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el
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En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que
no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de
7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

apartado 2 del artículo 150 de la de la LCSP, resultando de aplicación los plazos
establecidos en el apartado anterior.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
No podrá procederse a la ejecución del presente contrato con carácter previo a su
formalización.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

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, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La mesa de contratación estará formada por los siguientes miembros:
PRESIDENTE: D. Guillermo José Gimeno, Alcalde de la Corporación, o concejal en quien
delegue.
SECRETARIA: Dña. Paula Terrasa Gascón, Técnica de Contratación o funcionario en quien
delegue.
VOCALES:

-D. Pedro Bueno Flores, Secretario de la Corporación o funcionario en quien
delegue.
- D. Federico Ortiz Climent, Técnico de Personal o funcionario en quien delegue.
16.PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el
Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, todo ello de
acuerdo con lo previsto en los arts. 190 y 191 de la LCSP.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución pondrán fín a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos, y en virtud de lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, contra los mismos podrá interponerse
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-D. Juan José Saura Quiles, Interventor Municipal o funcionario en quien delegue.

recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de
reposición en los términos de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no siendo el
presente contrato susceptibles de recurso especial en materia de contratación del artículo 44
y siguientes del LCSP, al no reunir los requisitos especificados en el citado artículo.
Además, el Ayuntamiento ostenta en todo momento la capacidad de inspeccionar las
actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato con los límites fijados en la Ley,
ser informada, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones
estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. Podrá igualmente dictar las
órdenes que estime necesarias para mantener el nivel de prestaciones y requerir la
información a la adjudicataria que, relacionada con las prestaciones contratadas, estime
necesaria.
El Ayuntamiento ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, de modificarlo, de
suspender su ejecución por razones de interés público, así como de acordar su resolución
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en el presente Pliego y
conforme a lo dispuesto en la LCSP/2017.
Asimismo, el Ayuntamiento ostentará cuantas otras prerrogativas se le reconozcan por la
legislación vigente.
17.GARANTÍAS
No se exige la constitución de una garantía provisional.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LCSP en la presente contratación se
requerirá la constitución de garantía definitiva de un 5 por 100 del precio final ofertado por
quien resulte propuesto para la adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificación.
La garantía definitiva, cualquiera que se a su forma de presentación, se deberá presentar en
la Tesorería, Municipal quien expedirá carta de pago que deberá ser presentada por el
adjudicatario ante el órgano de contratación.
La garantía definitiva únicamente responderá de los conceptos recogidos en el artículo 110
de la LCSP.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
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En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso
contrario en causa de resolución.

consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el artículo 311 de la LCSP.
Se establece un plazo de garantía de 1 año.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
18.DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO
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.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y deberá indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia de una orden de la
Administración.
Durante el plazo contractual, el adjudicatario se compromete a resolver satisfactoriamente
todas aquellas incidencias detectadas, imputables a él por acción u omisión.

Sin perjuicio de lo anterior a lo largo de la ejecución del contrato el Ayuntamiento podrá
dictar las instrucciones que considere oportunas para que el adjudicatario justifique el
cumplimiento de lo ofertado en su proposición.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de
las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. Asimismo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a
suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas
que se dicten en el ámbito municipal.
Además el contratista deberá cumplir el resto de obligaciones establecidas en el presente
Pliego, así como las del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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El adjudicatario deberá prestar el objeto del contrato con la continuidad convenida y las
condiciones pactadas, siendo de su cuenta los gastos que origine en general el
funcionamiento del mismo, no debiendo abandonar unilateralmente la ejecución del contrato
salvo causas de fuerza mayor, realizando las prestaciones objeto del contrato con relación a
los parámetros de calidad exigibles para su desarrollo.

19.EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones, y de
acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el
órgano de contratación.
El adjudicatario deberá garantizar que el personal contratado posea la titulación, aptitud y
práctica necesaria que requiere la prestación del servicio contratado, así como que dispone
de la cualificación adecuada según determine la normativa en vigor. En todo caso, la plantilla
de personal destinada a la prestación de los servicios deberá ser suficiente para cubrir la
totalidad de horarios y servicios incluidos en las prestaciones contratadas.
Los compromisos, mejoras y demás condiciones ofertadas por el contratista adquieren
carácter contractual y por tanto son de cumplimiento obligatorio para el contratista.

A la empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicación. En todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
Sectorial de aplicación, debiendo la empresa contratista garantizar a las personas
trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la
aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca
el convenio colectivo de aplicación. El contratista deberá pagar a sus
trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el
establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas
condiciones mientras dure la ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.El
mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo
responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la
entidad contratante. El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de
las condiciones laborales será causa de resolución de los contratos. Si quien
incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a
requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin
indemnización alguna para eladjudicatario. El contratista responderá de los
salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de
las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el
contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no
asumirá estas obligaciones en ningún caso
B La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y en las disposiciones que le sirven de desarrollo en
cuanto a ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y a
formar e informar en las obligaciones que de tales normas dimanan.
Obligaciones esenciales del contrato: Las siguientes obligaciones tendrán el carácter de
obligaciones esenciales a los efectos del artículo 211.f) de la LCSP, pudiendo dar lugar a la
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Condiciones especiales de ejecución del contrato: Estas condiciones especiales de
ejecución tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos de lo señalado en la
letra f) del artículo 211, cuyo incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato y
deberán acreditarse antes de la adjudicación del contrato.

resolución del contrato atendidas las circunstancias del caso, si se optara por ello en lugar
de la imposición de las penalidades señaladas en la Cláusula 20 del presente Pliego:
-

El tiempo de respuesta ante la comunicación de incidencias será de 1
hora desde la comunicación por parte del Ayuntamiento.

20. RÉGIMEN DE PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
A los efectos contractuales, se considerará penalizable toda acción u omisión del
adjudicatario que suponga un quebranto de las exigencias específicas del clausulado de los
pliegos y del contrato.
Penalidades por demora: El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de
ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación.
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.

Las penalizadades que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del
contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.
Para ello deberá tramitarse el correspondiente expediente administrativo en el que
necesariamente se dará audiencia al adjudicatario. Todo ello sin perjuicio de que se exijan
otros tipos de responsabilidades si hubiera lugar a las mismas.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante,
si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de
manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la
marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato
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El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier de sus obligaciones contractuales
fijadas en el PCAP o PPT o su cumplimiento defectuoso, conllevará una multa coercitiva de
hasta el 10% del precio del contrato, sin que el total acumulado pueda superar el 50% del
precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Para la graduación de las sanciones a aplicar se tendrá en cuenta la intencionalidad, el daño
producido, el mayor o menor detrimento para el servicio o los intereses públicos, los
perjuicios causados a los usuarios, a terceros o al propio Ayuntamiento, el beneficio obtenido
por el infractor así como su reincidencia.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se
podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse
ingreso de derecho público.
La imposición de penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le
incumbe en cuanto a la reparación de los defectos o deficiencias ni excluirá la indemnización
por daños y perjuicios a que tenga derecho el Ayuntamiento o la indemnización de daños y
perjuicios causados a terceros.
Las sanciones contenidas en la presente cláusula son independientes de cualquier otro tipo
de responsabilidad (civil, mercantil, administrativa, tributaria, penal...) en que incurra el
contratista.
Además, el contrato podrá extinguirse por alguna de las causas enunciadas en el art. 211 y
313 de la LCSP/2017, además de las previstas expresamente en el presente Pliego o en el
PPT.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia
del contratista, mediante el procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa, renuncia del contratista, incumplimiento de las
obligaciones esenciales del contrato, condiciones esenciales del contrato o de las
obligaciones determinadas en el presente Pliego o en el PPT a cuyo incumplimiento lleve
asociada la resolución del contrato, se le incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la
indemnización por los daños y perjuicios originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del
importe de la garantía.
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, el incumplimiento de las
obligaciones establecidas como esenciales en el presente Pliego.

21.CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y SUCESIÓN DEL CONTRATISTA
El adjudicatario podrá ceder y/o subcontratar las prestaciones objeto del contrato con
terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los artículos 214 y 215 de la LCSP, así
como a lo establecido en las normas reglamentarias que sean de aplicación.
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Para la aplicación de las causas de resolución ser estará a lo dispuesto en el artículo 212 de
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP/2017 en
relación con lo dispuesto en los artículos 109 a 113 del RGLCAP.

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, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
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.
22.MODIFICACIONES DEL CONTRATO
No está prevista modificación contractual alguna, por lo que en caso de producirse, deberá
realizarse en los supuestos y conforme a lo dispuesto en los artículos 203 y 205 de la LCSP.
23.RESPONSABLE DEL CONTRATO
De acuerdo con el artículo 62 de la LCSP, los órganos de contratación deberán designar un
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, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El
responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente,
organismo o entidad contratante o ajena a él.
En el contrato que nos ocupa, el responsable será la persona que ocupe el puesto de
Secretario General.

Confidencialidad
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de
losincluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos
de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que
tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se
considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como
tales por los licitadores.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado
el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el
conocimiento de esa información.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su
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24.CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 25 de
la LCSP.
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 Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado
mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
25.RECURSOS.
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Contra el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones técnicas podrá interponerse ante el
Órgano de Contratación recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación en el perfil de contratante y su tramitación se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, o directamente podrá
interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
El presente contrato no es susceptible del recurso especial en materia de contratación del
artículo 44 de la LCSP.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE: DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA – DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en ___________________, c/ __________________________________, n.º ___, con NIF
n.º
________________,
en
representación
de
la
Entidad
________________________________, con NIF n.º ____________________, a efectos de
su
participación
en
la
licitación
del
contrato
de
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO.
Que
se
dispone
a
participar
en
la
contratación
de
__________________________________________________________________________
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero
del artículo 140 de la LCSP, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del
contrato de servicios, en concreto:

-Que la sociedad a la que represento posee personalidad jurídica, se encuentra
válidamente constituida y conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitación.

-Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida en el
pliego.
-Que no está incursa en prohibición para contratar por sí misma ni por extensión
como consecuencia de la aplicación del artículo 71 de la LCSP, se halla al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
-Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].
-Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
___________________________________.
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-Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la
presentación de la proposición y de la presente declaración.

SEGUNDO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que
se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido
para ello.
TERCERO. Declaro que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y
procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como
en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales
y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, en derecho español y de la UE,
así como de las disposiciones de derecho internacional sobre estas materias suscritas por la
Unión Europea.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»
El licitador puede sustituir la declaración responsable por el Documento Europeo Único de
Contratación aprobado en el seno de la Unión Europea en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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En Rocafort, en el día de la firma

ANEXO II
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE
D./Dª.................................................................................,con DNI……………………… en
nombre
(propio)
o
actuando
en
representación
de
(empresa
a
que
representa)...........................................................................……………………….....
con
CIF/NIF....................…….........y
domicilio
en
…………………………..…..….,
C/
………………………....……………….………………………………..núm………….., consultado
el anuncio de licitación del CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT y enterado de
las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a
tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:

PRECIO DEL SERVICIO PARA LA
TOTALIDAD DE LA DURACIÓN DEL
CONTRATO (1 AÑO) sin incluir la
posible prórroga

……………………………………….€,
EXCLUIDO

IVA

IVA APLICABLE (21%)

…….………………………………………. €

TOTAL IVA INCLUIDO

…………………………………………… €

Así mismo, se compromete a:

□ 5 horas
□ 10 horas
□ 15 horas
Finalmente declara conocer que quedará automáticamente excluida de la licitación su
oferta si no se presenta conforme al modelo fijado por el Ayuntamiento, o si se varía
cualquiera de sus elementos. El presente anexo no podrá ser alterado para añadir,
suprimir o modificar ninguno de sus elementos.
Documento firmado electrónicamente.
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1) Aumento de horas mensuales a las exigidas en los pliegos de (marcar sólo una o
ninguna):

