Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

1.- OBJETO DEL CONTRATO. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE EL CONTRATO. PODER ADJUDICADOR.
El órgano de contratación, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP es el Alcalde-Presidente, que mediante Resolución de alcaldía 365/2019, de 19 de
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FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019
PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Objeto del contrato. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.
Poder adjudicador.
2.
Naturaleza del contrato y régimen jurídico.
3.
Presupuesto de licitación y precio del contrato.
4.
Existencia de crédito.
5.
Duración del contrato.
6.
Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación.
7.
Órgano de contratación.
8.
Capacidad y solvencia de los licitadores.
9.
Exigencia de clasificación.
10. Garantías exigibles.
11. Gastos e impuestos a cargo del contratista.
12. Necesidad e idoneidad.
13. Fiscalización y contracción del gasto.
14. Información sobre obligaciones del contratista.
15. Perfil del contratante.
16. Proposiciones de los licitadores.
17. Contenido y presentación de la proposiciones.
18. Criterios de adjudicación.
19. Calificación de la documentación general.
20. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación.
21. Requerimiento previo a la adjudicación
22. Documentación a presentar por el licitador seleccionado.
23. Adjudicación.
24. Formalización del contrato.
25. Responsable del contrato.
26. Revisión de precios.
27. Devolución de las garantías constituidas.
28. Prerrogativas de la administración.
29. Incumplimiento del contrato.
30. Cesión del contrato y subcontratación.
31. Modificación del contrato.
32. Suspensión del contrato.
33. Cumplimiento del contrato.
34. Resolución y extinción del contrato.
35. Plazo de garantía.
1.

NOMBRE:
Ignacio Rodríguez Cánovas
Jordi Alfred Francés Conejero

Nº EXPEDIENTE: 3050/2019
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA Y DATOS A ADJUDICAR
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

El servicio de telefonía móvil abarca todos los servicios de voz, con el objeto de reducir el coste
en comunicaciones, homogeneizar la infraestructura y maximizar la movilidad de los usuarios,
debiendo disponer de forma general, de las máximas funcionalidades permitidas por la tecnología
actual.

Las líneas de acceso de backup o contingencia a internet tiene como objeto el permitir que
cuando la línea principal de conexión a internet falle por cualquier problema o avería se pueda
seguir disponiendo de conexión a internet para seguir realizando normalmente el trabajo de cada
día y también dar servicio a los ciudadanos, sobre todo en el caso del acceso a la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.
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NOMBRE:
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Las centralitas virtuales sustituyen a las centralitas tradicionales (PABX) manteniendo el plan de
numeración, tanto el público como el privado. Se trata de una solución en la nube (cloud) que no
requerirá de instalación de ningún tipo de centralita física dedicada. La gestión de estos servicios
se realizará a través de un navegador web. A la centralita virtual estarán conectados todos los
terminales. De esta forma, se unificarán todas las dependencias municipales bajo un mismo
servicio (servicio de operadora automática y centralitas virtuales). Con este contrato se pretenden
conseguir las siguientes ventajas:
• interconectar todas las extensiones mediante marcación corta
• disponer de servicios avanzados de centralita
• aumentar la movilidad de los usuarios
• mejorar el servicio que actualmente se está prestando y actualizarlo para incorporar las
máximas funcionalidades técnicas posibles

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

En organizaciones como los Ayuntamientos, con un conjunto de sedes dispersas por el territorio
municipal, con un conjunto de trabajadores con requerimientos de movilidad y con servicios de
atención a la ciudadanía, los servicios de comunicaciones son una herramienta clave para su
funcionamiento.
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El objeto de este contrato es la contratación de los servicios de telecomunicaciones de telefonía
fija, telefonía móvil, transmisión de datos y acceso de backup a Internet. Incluye el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta prestación del servicio.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

PODER ADJUDICADOR:
Nombre: AYUNTAMIENTO DE CASTALLA
Dirección postal: Plaça Major, n.º 1
Localidad: CASTALLA C. Postal: 03420
Punto de contacto: A la atención de Pilar Yagüe Leal
Correo electrónico: dpto.contratacion@castalla.org teléfono: 966560801
Direcciones de Internet:
Dirección del poder adjudicador (URL): www.castalla.es
Dirección del perfil de contratista: www.castalla.es

HASH DEL CERTIFICADO:
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junio, delega dicha competencia en la Cuarta Teniente de Alcalde, Raquel Guill García. Por lo
que el órgano de contratación competente para la celebración de este contrato es la Teniente de
Alcalde delegada del Área de Urbanismo, Actividades, Contratación y Servicios Públicos.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

El CONTRATO que regula el presente pliego tiene carácter ADMINISTRATIVO conforme a
lo señalado en el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo, por la legislación básica del
Estado en materia de contratación: 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, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, por el
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, en
adelante RGLCAP, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2017, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la normativa
autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local, aplicándose,
supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derechos privado.
El Contrato es de SERVICIOS según lo establecido en el artículo 17 de la LCSP17, al ser su
objeto una prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad para la obtención de
un resultado distinto de una obra o suministro.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, y
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestirán carácter contractual.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación con carácter
contractual, prevalecerá el presente pliego.
El órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 190 de la LCSP 2017,
sometiendo su ejercicio a lo dispuesto en el artículo 191. Los acuerdos que adopte en el ejercicio
de dichas prerrogativas pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato será el
contencioso-administrativo.
3.PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.
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NOMBRE:
Ignacio Rodríguez Cánovas
Jordi Alfred Francés Conejero

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte
integrante de aquél.
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2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Códigos cpv:
64212000-5 Servicios de telefonía móvil
64212100-6 Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
64210000-1 Servicios telefónicos y de transmisión de datos

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Para las líneas de conexión de backup o contingencia a internet la opción más recomendable es
que sean con un operador y una tecnología diferente a la de las líneas de conexión a internet
principales, para que el problema o avería que afecte a éstas, impidiendo que se puedan utilizar,
tengan una probabilidad alta de que no afecte también a las de backup o contingencia y poder
obtener acceso a internet a través de éstas últimas.
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

4. EXISTENCIA DE CRÉDITO.
La financiación del presente contrato se realizará con fondos propios del Ayuntamiento de
Castalla, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Municipales
de 2019. Estas cantidades están previstas para los costes que previsiblemente deberán soportarse
en 2019 a partir de su adjudicación.
Concepto

Importe

2019-03-1300-22200

Servicios de Telecomunicaciones

328,4

2019-03-2310-22200

Servicios de Telecomunicaciones

186,1

2019-03-2410-22200

Servicios de Telecomunicaciones

54,74

2019-03-3230-22200

Servicios de Telecomunicaciones

109,48

2019-03-3340-22200

Servicios de Telecomunicaciones

383,14

2019-03-3400-22200

Servicios de Telecomunicaciones

153,26

2019-03-4312-22200

Servicios de Telecomunicaciones

21,9

2019-03-4320-22200

Servicios de Telecomunicaciones

109,48

2019-03-9120-22200

Servicios de Telecomunicaciones

273,68

2019-03-9200-22200

Servicios de Telecomunicaciones

1.313,64

2019-03-3260-22200

Servicios de Telecomunicaciones

3.043,3

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Aplicación presupuestaria

5. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato tendrá una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de su
formalización, sin posibilidad de prórroga.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Deberán dotarse créditos para la financiación del presente contrato en los presupuestos de 2020 y
siguientes.

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO conforme a los artículos
156 y siguientes de la LCSP, y se tramitará de acuerdo con lo señalado en el citado apartado 6 del
artículo 156, y artículos 157 en cuanto al examen de las proposiciones y propuesta de
adjudicación, y artículo 158 en cuanto a la adjudicación, según los criterios de adjudicación que
se detallan en el presente pliego. Se tramitará con carácter ORDINARIO.
7.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
El órgano de contratación, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP es el Alcalde-Presidente, que mediante Resolución de alcaldía 365/2019, de 19 de
junio, delega dicha competencia en la Cuarta Teniente de Alcalde, Raquel Guill García. Por lo
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El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo señalado en
los artículos 22 y 19 de la LCSP 2017.
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Al tratarse de un contrato de 4 años de duración, el precio máximo del contrato asciende a
73.037,92€.- IVA incluido, siendo el valor estimado del contrato de 60.361,92 (IVA excluido).
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El precio anual del contrato se estima en 15.090,48€.- y de 3.169€.- IVA, resultando un total por
anualidad de 18.259,48€.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica.
A tal efecto, el licitador presentará la DECLARACIÓN RESPONSABLE, conforme determina el
artículo 141 LCSP, cumplimentado a tal fin la DEUC que constituye el ANEXO I de este Pliego y
que ha sido generada por la Unidad de Contratación del Ayuntamiento de Castalla para esta
licitación.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos, en los siguientes términos:

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten la condición legal, la correspondiente solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, y no estén afectados por ninguna de las
circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP como prohibiciones para contratar.
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8.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.

a. La capacidad de obrar se acreditará mediante Documento Nacional de Identidad, cuando se
trate de empresarios individuales. Los empresarios que fueren personas jurídicas acreditarán su
capacidad de obrar mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate. Además, junto con la escritura o documento de constitución, y de modificación en su
caso, deberá aportarse copia simple de las hojas de la escritura donde conste el objeto y
denominación de la entidad.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

1º. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar:

c. Los demás empresarios extranjeros lo acreditarán 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.
d. Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
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b. Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
acreditarán su capacidad por su inscripción en el registro procedentes 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.
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que el órgano de contratación competente para la celebración de este contrato es la Teniente de
Alcalde delegada del Área de Urbanismo, Actividades, Contratación y Servicios Públicos.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de
los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los art.
87 A 91 de la LCSP 2017.
4.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá
ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato,
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos, vigente hasta el fin del
plazo de presentación de ofertas, por importe de 75.000,00 € , así como adoptar el compromiso de
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su
oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro
exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se
refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

4º. Documentos que acrediten la solvencia del empresario:

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar reguladas en el art. 71 así como la manifestación expresa de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, podrá realizarse en los términos establecidos
por el artículo 85 LCSP2017.

HASH DEL CERTIFICADO:
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2º. Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, la proposición
no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o
quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y
financiera del empresario.
4.2. La solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse por los medios
siguientes:
a) Relación de los principales servicios de telefonía móvil y datos efectuados durante los 3 últimos
años (2016 a 2019) en Administraciones Públicas, indicando su importe, fechas y destinatario
público de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente.
AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
Telèfon: 966 560 801
www.castalla.org

6

NOMBRE:
Ignacio Rodríguez Cánovas
Jordi Alfred Francés Conejero

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documentos de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del
seguro, en los casos en que proceda.
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Ref.: IRC
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9. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN.
No será necesaria clasificación del contratista.
10. GARANTÍAS EXIGIBLES.
Definitiva. El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de
adjudicación excluido el IVA.
La constitución de la garantía deberá acreditarse por parte del adjudicatario del contrato en el plazo
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se haya recibido el requerimiento a tal
fin por el Ayuntamiento en cualquiera de la formas establecidas en el art. 108.1 de la LCSP2017.
La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se
establezcan en el acuerdo de modificación. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, 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.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

b) Acreditación de la inscripción en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
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El requisito mínimo, será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros
acreditados y los que constituyen el objeto de contrato.

- De las penalidades impuestas al contratista.
- De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados
a la administración por al demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Y responderá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 LCSP2017 de los siguientes
conceptos

- De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con la
LCSP y el pliego.

Garantía complementaria. En el caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incurso en presunción de anormalidad, además de la garantía definitiva exigida en la cláusula
anterior, deberá prestarse una garantía complementaria del 5 por 100 del precio final ofertado por
el licitador.
11. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del contrato, si éste se
elevare a escritura pública.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista,
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Para la devolución de la garantía definitiva, una vez concluido el contrato se estará a lo dispuestos
en el artículo 111 del LCSP2017.
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

13. FISCALIZACIÓN Y CONTRACCIÓN DEL GASTO
El pago de la financiación se realizará mensualmente, contra las facturas presentadas por el
adjudicatario del contrato, previa conformidad de las facturas que el mismo presente por la
Intervención municipal y por el responsable del contrato.
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique
fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Debido a la importancia que tiene para el Ayuntamiento de Castalla el correcto funcionamiento
de las telecomunicaciones de telefonía fija, telefonía móvil, transmisión de datos y acceso de
backup a Internet, así como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, queda justificada
en el expediente la necesidad del contrato y la no existencia de medios técnicos municipales para
la realización de su objeto.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

12. NECESIDAD E IDONEIDAD.

Los licitadores manifestarán haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del
medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención
de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad y a la obligación
de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y protección del
medio ambiente.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

14. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES Y
DE CONTRATAR A UN PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

14.2. Condiciones especiales de ejecución carácter social, ético, medioambiental o de otro
orden (artículo 202.)

2.- La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato conforme
establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para igualdad efectiva de mujeres y hombres.
A tal efecto, en el plazo máximo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la firma del
contrato, se facilitará al responsable del contrato declaración jurada por el representante sindical
de la empresa contratista indicando el cumplimiento de las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio de aplicación así como descripción de las medidas para
favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la
ejecución del contrato.
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1.- Será obligación del adjudicatario cumplir como mínimo las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.
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y demás gastos necesarios, salvo el IVA que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

Para 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 Órgano de
Contratación cuenta con Perfil del Contratante en la Plataforma de contratación del Sector
Público (art. 63 LCSP), al que se tendrá acceso a través de las siguientes especificaciones:
•

Página Web:

•

http://carpeta.castalla.org/GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaci
ones

•

Página Web: www.contrataciondesestado.es

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

◦ Pulsar sobre la opción Perfil del contratante
◦ Comunidad autónoma OC: Comunitat Valenciana
◦ Provincia del OC: Alicante
◦ Localidad: Castalla

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial castellano y con los requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente.
Las ofertas o proposiciones de los concursantes se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 139 y
140 de la LCSP 2017.
16.1 FORMA DE PRESENTACIÓN.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin que sean admisible variantes.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal.
AJUNTAMENT DE CASTALLA
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16. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

◦ Órgano de Contratación: Teniente de Alcalde delegada del área de urbanismo, actividades,
contratación y servicios públicos

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Castalla - https://carpeta.Castalla.org/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 03420IDOC2D16F42A5775F5840A7

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la plataforma
de contratación del Estado, en el sitio web institucional: https://contrataciondelestado.es

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

15. PERFIL DE CONTRATANTE

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta Entidad
Local a través del Perfil del Contratante por medio electrónicos, acceso que será libre, directo,
completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.
Lugar y Plazo. Las proposiciones se presentarán electrónicamente. El plazo de presentación se
iniciará al día siguiente al de la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación y
su duración será de 15 días naturales.
De acuerdo con el artículo 133 LCSP2017 la entidad local no divulgará la información facilitada
por lo empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta.
El carácter de confidencialidad afecta, entre otros, a los secretos técnicos y comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros
posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no
podrá extenderse al contenido de la oferta del adjudicatario, ni podrá impedir la divulgación
pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando siempre lo dispuesto en
la vigente LOPD 3/2018.
17. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

a) La de carácter general o administrativo.
b) La oferta técnica y económica.
El contenido de los archivos, para cada uno de los dos supuestos considerados, se detalla a
continuación.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
- Archivo electrónico número 1 - Título: "DOCUMENTACION GENERAL"
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Todas las proposiciones de los licitadores deberán estar integradas por la siguiente
documentación:
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La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran alojadas en el perfil
del contratante de esta entidad.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la
LCSP 2017.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

16.2 LUGAR DE PRESENTACIÓN.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
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En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba ser repercutido.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

Sobre de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Se adjunta al presente Pliego de Cláusulas Administrativas el enlace al MODELO DE DEUC
(ANEXO 1) generado de forma exclusiva para este contrato por la Unidad Administrativa de
contratación del Ayuntamiento de Castalla. Los licitadores deberán cumplimentar dicho modelo,
que constituirá el contenido del ARCHIVO NÚMERO 1.
•

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del documento
europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas
oficiales”. En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya
sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el
equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y
cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único
de contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de contratación
pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de
identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación
del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento
Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al
objeto de comprobar la información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público.

•

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico equivalente, la empresa
licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos
Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la UE, tanto el
órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de
certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los
documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas
interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una
licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases
de datos que expiden estos certificados y documentos.
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Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 LCSP, cuyo
modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a
través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

•

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Relación de todos los documentos que se incorporan en el ARCHIVO.

NOMBRE:
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•

HASH DEL CERTIFICADO:
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Deberá incluir:

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

De conformidad con lo dispuesto en el 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, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más
trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
•

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al
modelo fijado en el Anexo I sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el 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
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá
hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.

•

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

•

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá
hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.
2.

Unión Temporales de Empresarios.
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1. Declaración responsable conforme al modelo del Anexo II relativa al cumplimiento
de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o
adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Además deberán presentar la siguiente documentación:

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable
debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo
único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de
enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). En este caso, se deberá
cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que
resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se
base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por
cada una de las entidades de que se trate.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

•

Integración de la solvencia con medios externos.

NOMBRE:
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a)

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

•

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo
exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extinción.

•

En el escrito del compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la unión. Se elaborará conforme al modelo que figura en el
Anexo III.

•

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

•

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión,
una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la
unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

•

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación,
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

•

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
Dirección de correo electrónico.

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá
ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo
que la misma sea la que figure en el DEUC.
-Archivo Electrónico Nº2 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA ECONÓMICA. CRITERIOS
DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA”: 100 PUNTOS.
La valoración de las proposiciones se efectuará atendiendo a estos criterios:
• El precio.
•
El incremento de la cantidad de GB ofrecidos en la línea de datos 4G para acceso de
backup a internet.
CRITERIOS ECONÓMICOS. EVALUACIÓN AUTOMÁTICA.
A) Oferta económica: hasta 85 puntos.
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4.

Empresas vinculadas.
PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

3.
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable del apartado uno
de esta cláusula.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

•

HASH DEL CERTIFICADO:
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*CBND0718576*

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la
realización del servicio objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
La proposición económica, se realizará con arreglo al Anexo V, desglosando el precio ofertado,
IVA repercutido y precio final e indicando el incremento del número de GB ofrecidos en la línea
de datos 4G y el total.

Para la valoración de la proposiciones y la determinación de la oferta con la mejor relación
calidad-precio, se atenderá a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, basados
en los previstos en el artículo 150 LCSP, que se indican, junto a la ponderación atribuida a cada
uno de ellos, en el presente Pliego.
La evaluación de la proposiciones se realizará de conformidad con las fórmulas o el modo de
valoración respecto a los criterios de valoración establecidos en este Pliego.
Correspondiendo 85 puntos a la proposición económica más baja presentada realizándose la
correspondiente regla de tres para la ponderación del resto de bajas contemplables y 5 puntos por
cada mejora de 10 GB adicionales a los indicados en el pliego (90 GB) en la línea de datos 4G
para acceso de backup a internet hasta un máximo de 15 puntos.
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18. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
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CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD. EVALUACIÓN AUTOMÁTICA.
B) Mejora por el incremento de cantidad de GB ofrecidos en la línea de datos 4G para acceso de
backup a internet: hasta 3 puntos.
Se otorgará 5 punto por cada mejora de 10 GB adicionales a los indicados en el pliego (90 GB)
en la línea de datos 4G para acceso de backup a internet hasta un máximo de 15 puntos. La
valoración será la siguiente:
• incremento de 10 GB (total 100 GB): 5 punto.
• incremento de 20 GB (total 110 GB): 10 puntos.
•
incremento de 30 GB o más (total 120 GB o más): 15 puntos.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Siendo:
• PrecioLIC = Precio de licitación
• PrecioOFERTA = Precio de la oferta a valorar
• PrecioMEJOROFERTA = Precio de la oferta más baja de entre todas las ofertas a valorar

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

( PrecioLIC – PrecioOFERTA )
Puntuación Oferta = 85 x ---------------------------------------------( PrecioLIC – PrecioMEJOROFERTA)

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

Se otorgará la máxima puntuación a la mayor baja ofertada sobre el precio de licitación. La oferta
que iguale el presupuesto de licitación recibirá 0 puntos. El resto de las ofertas serán valoradas de
forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

Si se produce un empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de
adjudicación, se aplicarán por orden los siguientes criterios referidos al momento de finalizar el
plazo de presentación de ofertas:
1.- Empresas que tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior
al que imponga la normativa.
2.- Empresas que incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
En caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiere dado lugar al desempate se
resolverá por sorteo público.

19. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Secretaria de la Mesa de Contratación
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los ARCHIVOS Nº1
presentados por los licitadores.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere la presente cláusula
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter
previo.

La presentación por parte del licitador de los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos previos exigidos según este Pliego, en lugar de o junto con la declaración responsable,
no dará lugar a su calificación por parte de la Mesa de Contratación, que, en consecuencia, no
otorgará plazo para subsanar los defectos u omisiones subsanables que, en su caso, pudieran
observarse en los mismos.
No obstante, si en lugar de la declaración responsable se presentasen únicamente aquellos
documentos, la subsanación consistirá en la presentación de la declaración responsable.
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Si observare defectos u omisiones en la DECLARACIÓN RESPONSABLE, o en el resto de la
documentación presentada, lo notificará al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a 3 días naturales para que los
subsane. En este momento el licitador tendrá la consideración de admitido provisionalmente.
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Obtenida la puntuación respecto a cada uno de los criterios de todas las ofertas presentadas y no
declaradas anormalmente bajas, se sumará la puntuación total a cada una de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuación.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Respecto del criterio del precio, para considerar una oferta como anormalmente baja, se tendrá en
cuenta para determinar el umbral de las ofertas anormalmente bajas el previsto en el artículo 85
del RLCAP. No se tendrá en cuenta la inclusión de mayor número de GB para considerar la oferta
como anormalmente baja. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada
anormalmente baja, deberá darse audiencia al licitador afectado y tramitarse el procedimiento
previsto en los apartados 4 y 6 del artículo 149 LCSP.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

*CBND0718576*

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

La documentación de los defectos u omisiones subsanables se realizará por medios electrónicos.
La documentación que presente el licitador en este momento deberá estar a disposición de la
mesa de contratación antes de la finalización del plazo para subsanar. La falta de subsanación en
plazo de los defectos u omisiones advertidos dará lugar a la no admisión del licitador.
Si la documentación de un licitador contiene defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a licitación.

La apertura de proposiciones presentadas y la propuesta de adjudicación se realizará según el
procedimiento que se indica a continuación, en función de los criterios de adjudicación y su
forma de evaluación, dejándose constancia de todo lo actuado en la correspondiente acta de la
reunión de la Mesa.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

20. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la Disposición Adicional Segunda de la
LCSP, la Mesa de contratación estará constituida por:

Suplente: Román Sáez Rodíguez
Vocales:
- El Secretario de la Corporación, Jordi Alfred Francés Conejero, o quien legalmente le
sustituya.
-

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Presidenta: Raquel Guill García.

El Interventor municipal, Victorio Sanz Huesca, o quien legalmente le sustituya.

-

La TAG de Secretaría, Amparo Pina Albero.

-

El Ingeniero Industrial: Jorge Payá Roque.

Secretaria de la Mesa, la Administrativa responsable del departamento de contratación, Pilar
Yagüe Leal.
La mesa calificará la declaración responsable que se incluirá en la solicitud de participación y el
resto de la documentación.
De no subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación, entenderá que el
licitador desiste de su oferta.
AJUNTAMENT DE CASTALLA
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La Teniente de alcalde delegada del área de Régimen interno, patrimonio municipal y
sostenibilidad, Gema Sánchez Pérez.
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A efectos de completar la acreditación del cumplimiento de los requisitos previos, se podrán
recabar del licitador las acreditaciones que estimen oportunas sobre los certificados y documentos
presentados, así como requerirle para la presentación de otros documentos complementarios.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

No podrá otorgar nuevo plazo de subsanación si la declaración responsable que el licitador
presenta durante el plazo de subsanación contiene defectos u omisiones, aunque sean
subsanables.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

De conformidad con la Disposición Final decimoquinta de la LCSP2017, las notificaciones se
podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde el envío de la misma o del aviso de
notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de
notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante del órgano de
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por
el interesado.

De acuerdo con lo dispuesto en le articulo 157.5 de la LCSP, cuando para la valoración de las
proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio o cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego, el órgano
competente para ello, podrá solicitar, antes de formular la propuesta, cuantos informe técnicos
considere precisos.
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la
ponderación de los criterios de adjudicación indicados en el presente pliego, al órgano de
contratación.
AJUNTAMENT DE CASTALLA
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PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada por los
licitadores, concederá un plazo de 3 DIAS HÁBILES PARA SU SUBSANACIÓN.
Previamente a la apertura del ARCHIVO No2, se reunirá la mesa, a los efectos de determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de selección, con pronunciamiento
expreso sobre los inadmitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Dichos acuerdos se publicarán en el perfil del contratante.
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá, en acto publico, a la apertura del ARCHIVO
No2 correspondiente a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.
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Una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Secretaria de la Mesa de
Contratación procederá a la apertura del ARCHIVO 1- “DOCUMENTACIÓN GENERAL” y
calificará la documentación a que se refiere el artículo 140 LCSP2017, que deberá presentarse
por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.
Posteriormente, la mesa de contratación procederá a la apertura y examen de las proposiciones,
formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez
ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario.
A los efectos de la calificación de los documentos incluidos por los licitadores en el “ARCHIVO
No 1”, se procederá en los términos indicados en los artículos 145 y 157 de la LCSP 2017 y 81
del RGLCAP.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

EXAMEN DE PROPOSICIONES
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Las actas de la Mesa de contratación de selección de candidatos se publicaran en el perfil del
contratante, que actuará como tablón de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicación o
notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
El acto de expulsión de un licitador podrá ser notificado a este en el acto publico que celebre la
mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa y, en su defecto, con
arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los artículos 40
y siguientes de la Ley 39/2015.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

*CBND0718576*

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, y se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad. Se efectuará propuesta de adjudicación a favor del
siguiente candidato en puntuación y se procederá al requerimiento a este de la misma
documentación.

De acuerdo con el artículo 154.7 de la LCSP 2017, el órgano de contratación podrá no comunicar
determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando considere, justificándolo
debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la
aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de
contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucón deba ir acompañada de medidas de
seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo
previsto en el artículo 19.2.c) de la LCSP 2017.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

No se podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego. La adjudicación deberá ser
motivada, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante.

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación o la unidad
gestora del expediente de contratación, requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación especificada en este Pliego tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, salvo que la hubiera
presentado con anterioridad.
Una vez presentada la documentación, la mesa de Contratación o la Unidad gestora del
expediente de contratación procederá a la calificación de la documentación presentada por el
licitador.
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21. REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
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Antes de realizar la adjudicación, la Mesa de contratación requerirá al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
envío de la comunicación, para que acredite el contenido de la Declaración responsable, los
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera, técnica y
profesional exigidos y los de la constitución en plazo y forma de la garantía definitiva.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

En el curso del procedimiento la mesa de contratación y el órgano de contratación cumplirán con
su obligación de confidencialidad por lo que no revelaran a los demás participantes los datos
designados como confidenciales que les haya comunicado un candidato o licitador sin el previo
consentimiento de este. Consentimiento que no podrá
tener carácter general, sino que deberá especificar a que información se refiere.
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, podrá excluirla del procedimiento
de licitación, previa tramitación del expediente que establece el artículo 149 LCSP 2017.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

*CBND0718576*

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

De no cumplimentarse el requerimiento en le plazo señalado o de no subsanarse en plazo los
defectos u omisiones advertidos, o en caso de que la documentación del licitador contenga
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta y se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
EXCLUIDO, en concepto de penalidad, que se hará efectivo conforme a los establecido en el art.
71.2.a) de la LCSP2017.
En este caso se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden
en que hayan sido clasificadas la ofertas y sin necesidad de ponderar nuevamente los criterios de
adjudicación ni de recalcular las puntuaciones de los licitadores.

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá acreditar, en le plazo máximo de 10 días
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que haya sido requerido para ello, que cumple
las condiciones de capacidad, representación y, en su caso, solvencia que se exigen en este
Pliego, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y, además, que ha constituido la garantía definitiva.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

22. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR SELECCIONADO PARA
LA ADJUDICACIÓN

Igualmente deberá acreditar la capacidad y solvencia de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades recurra.

a) La acreditación de la personalidad del empresario.
Cuando se trate de un empresario individual deberá presentarse el Documento Nacional de
Identidad, NIE, o, en su caso, pasaporte, únicamente en el supuesto de que el licitador manifieste
expresamente su oposición a que el órgano de contratación consulte de oficio la información
relativa a su identidad mediante el sistema de verificación de datos de Identidad, tal y como prevé
la cláusula 12 de este Pliego. En caso de que no haya oposición, la Administración comprobará
de oficio dicha información. Esta comprobación no alcanzará al pasaporte, que deberá
presentarse en todo caso.
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22. 1.- Para acreditar el cumplimiento de las condiciones de capacidad , representación y
solvencia que se exigen en este Pliego, el licitador deberá presentar los documentos que se
indican a continuación:
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A los efectos de completar la acreditación de la capacidad y la solvencia del licitador, se podrán
recabar de éste las aclaraciones que se estimen oportunas sobre los certificados y documentos
presentados, así como requerirle para la presentación de otros documentos complementarios.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Tanto el requerimiento mencionado como la comunicación de los defectos u omisiones
subsanables se realizarán por medios electrónicos a través de la >Plataforma de Contratación del
Sector Público. La documentación que presente el licitador en este momento deberá estar a
disposición de la Mesa de Contratación o la Unidad gestora del expediente de contratación antes
de la finalización del plazo para subsanar.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará al
licitador, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndoles un plazo no
superior a tres días naturales para que los subsane.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

b) La acreditación de la representación, cuando se actúe mediante representante.
Cuando el licitador actúe mediante representante, se deberá aportar DNI, NIE o, en su caso,
pasaporte del representante, únicamente en el supuesto de que el licitador manifieste
expresamente su oposición a que el órgano de contratación consulte de oficio la información
relativa a la identidad del representante mediante el sistema de verificación de identidad, tal y
como prevé la cláusula 12 de este Pliego. En caso de que no haya oposición, la Administración
comprobará de oficio dicha información. Esta comprobación no alcanza al pasaporte, que deberá
presentarse en todo caso.
Igualmente se deberá aportar el documento fehaciente acreditativo de la existencia de la
representación y del ámbito de sus facultades para licitar y contratar, debidamente inscrita, en su
caso, en el Registro Mercantil, excepto en el caso de que el licitador esté inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y dicho documento esté
inscrito en el Registro o, no estándolo, pueda consultarse en el Registro Electrónico de
Apoderamientos.
Este documento debe estar bastanteado por el Secretario de la Corporación.
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Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos
deberá acreditar su personalidad y capacidad, y deberán indicar los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como la designación
de un representante o apoderado único.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Los restantes empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3
LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación
que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe
sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de comercio.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar su capacidad de
obrar mediante certificación de inscripción en el Registro correspondiente o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 84.2 LCSP. Además deberán acreditar que se encuentran habilitadas para realizar la
prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado en que se
encuentran establecidas, cuando dicho estado exija una autorización especial o la pertenencia a
una determinada organización.
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Si se trata de una persona jurídica española, deberá presentar el NIF de la empresa y la escritura
de constitución y/o modificación, en su caso, debidamente adaptada a la Ley e inscrita en el
Registro Mercantil cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, deberá presentar la escritura o el documento de constitución, de
modificación, estatutos o acta fundacional, en que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro público.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

Cuando el licitador pretenda acreditar su solvencia mediante la solvencia y medios de otras
entidades, de conformidad con el artículo 75 de la LCSP y la cláusula 5 del este Pliego, deberá
justificar la suficiencia de estos medios externos y presentar el correspondiente documento de
compromiso escrito de dichas entidades. Este compromiso deberá hacer referencia expresa al
contrato objeto del procedimiento de adjudicación.
La uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la
Unión disponen de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la clasificación, se acumularán las clasificaciones
individuales como contratistas de servicios de los miembros de la unión temporal de empresas, a
efectos de poder acreditar la clasificación global indicada en este Pliego.
A efectos de determinar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de una unión
temporal de empresas, se acumularán las características acreditadas por cada una de las empresas
integrantes de la misma.
d) La habilitación empresarial o profesional que, en su caso sea exigible para la realización de las
prestaciones objeto del contrato.
e) Cualquier otro documento que según el Pliego deba presentarse en este momento.

No obstante, de conformidad con la cláusula 12 de este Pliego, únicamente deberá presentar la
documentación acreditativa cuando haya manifestado expresamente su oposición a que la
Administración compruebe los datos de oficio, o cuando se trate de la información relativa al
Impuesto sobre Actividades Económicas.
22.2.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizará presentando, mediante copia que tenga carácter de auténtica conforme a la legislación
vigente en la materia o copia simple o fotocopia, de acuerdo con la normativa de desarrollo de la
LCSP, el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando esta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago, junto con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.
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22.2.- El licitador deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con las reglas que se indicarán
a continuación.
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Los licitadores deben aportar, en su caso, la documentación acreditativa de la solvencia
económica y financiera y técnica y profesional.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

c) La acreditación, en su caso, de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de
conformidad con los establecido en este Pliego.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

En el caso de unión temporal de empresarios, debe designarse un representante o apoderado
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

HASH DEL CERTIFICADO:
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*CBND0718576*

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
22.2.2.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Asimismo deberán presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá
de referirse a los doce últimos meses.
22.3.- La inscripción del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificados
del Sector Público le eximirá de aportar la documentación relativa a la personalidad y capacidad
de obrar, y la representación, así como la habilitación profesional o empresarial y, en su caso, la
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o la clasificación y demás
circunstancias que, respectivamente, se requieran o se consideren bastante en este contrato, sin
perjuicio de la obligación de presentar la documentación exigida que no conste en dicho
certificado.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

La Administración comprobará de oficio que el licitador está al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que sean exigibles, habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
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En el supuesto de que el licitador esté incluido en alguno de los supuestos de exención del
impuesto, deberá presentar el documento de alta y una declaración responsable en la que se
acredite dicha circunstancia.

En el caso de los 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 de contratar se podrá realizar, en los casos en que sea posible, mediante consulta
en la correspondiente lista oficial de empresarios autorizados para contratar establecida por un
Estado Miembro de la Unión europea, o bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos.
22.4.- Justificación de haber constituido la garantía definitiva por el importe del 5% del precio de
adjudicación, excluido IVA y, en su caso, garantía complementaria. En el caso de presentación de
aval o seguro de caución deberá aportar las escrituras originales o copia simple de los apoderados
de la entidad avalista para su bastanteo por la Secretaría de la Corporación.
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El licitador deberá presentar una declaración responsable en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación.
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*CBND0718576*

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

22.6.- El licitador podrá no aportar documentos que ya se encuentren en poder del Ayuntamiento
de Castalla.
En este caso, el licitador deberá presentar una comunicación en la que, de conformidad con el
modelo que figura en el Anexo I de este Pliego, se identifique el documento no presentado, el
expediente y el registro en que se halla el documento no presentado. En esta comunicación
deberá autorizar al órgano de contratación a obtener dicha documentación.
Esta facultad podrá ejercerse siempre que, respecto de los documentos que el licitador decida no
aportar y se conserven solo en papel , no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización
del procedimiento en el que se hallen, y siempre que éstos no hayan sufrido ningún tipo de
modificación. El licitador deberá hacer una declaración en este sentido.
En caso de que los documentos que el licitador decida no aportar estén incorporados a un
expediente de contratación solo podrá hacer uso de la facultad de no aportarlos cuando, habiendo
resultado adjudicatario de aquel contrato, no hayan transcurrido más de 5 años desde su
formalización, o bien cuando, no habiendo resultado adjudicatario del mismo, el licitador no haya
retirado su documentación general o esta no haya sido destruida una vez transcurridos los plazos
para la interposición de recursos, en los términos que, en su caso, se hayan establecido en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación. Este plazo quedará en suspenso en tanto en cuanto no haya
transcurrido el plazo concedido, en su caso, para subsanar.
La adjudicación del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a los candidatos
o licitadores y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas reúna
los requisitos exigidos en el Pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la
licitación.
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23. ADJUDICACIÓN.
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Los documentos deben presentarse en legua castellana o valenciana. La documentación redactada
en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial a la lengua castellana
o valenciana.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Los licitadores se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten, estando
sujetos a las consecuencias que la normativa prevé para el caso de que no quede acreditada la
veracidad del documento.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documentos lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, la Administración podrá solicitar el cotejo de las copias aportadas, para lo que
podrá requerir la exhibición del documento o del a información original.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

22.5.- Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser copia que tenga carácter
de auténtica conforme a la legislación vigente en la materia o copia simple o fotocopia.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El adjudicatario queda obligado a suscribir, el documento administrativo de formalización del
contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar
del Pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato,deberá aportar escritura pública de constitución como tal y el
NIF asignado.
El contrato se suscribirá en la sede del órgano de contratación.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) 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 que se especifica en las
cláusulas 21 y 22, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra.
Si las causas de no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
Cuando el contrato implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante, en el contrato o en un documentos
independiente se incluirán las cláusulas precisas al objeto de regular dicho acceso.
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El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo , siendo título
válido para acceder a cualquier registro público.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

El contrato se perfecciona con su formalización.
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En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores
por los gastos en que se hubiesen incurrido, de acuerdo con los criterios de valoración empleados
para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del
procedimiento administrativo común.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, el órgano de contratación,
antes de formalizar el contrato, podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado cuando este adolezca de alguna infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

Corresponde, por tanto, al responsable del contrato la dirección e inspección de la ejecución del
contrato, pudiendo ser auxiliado por colaboradores que integrarán el equipo de dirección.
26. REVISIÓN DE PRECIOS
Dadas las características del objeto del contrato y la duración del mismo, no procederá Revisión
de Precios.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de aquellas, previo informe favorable del responsable del contrato o de quien ejerza la
dirección del contrato.
Transcurrido el plazo de un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de
garantía, en su caso, sin que la recepción formal y liquidación hubiere tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las
garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110
de la LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Las garantías constituidas, una vez liquidadas las eventuales responsabilidades con cargo a la
misma, serán devueltas de oficio por la Administración de acuerdo con lo previsto en el artículo
111 de la LCSP 2017.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

27. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS

Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará respecto al mismo las prerrogativas
de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, en la forma y a
los efectos de los artículos 190 y 191 de la LCSP 2017.
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique
fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión.
29. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total del contrato, la Administración podrá optar, atendidas las
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28. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
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El órgano de contratación designa como responsable del contrato al Técnico de Servicios
Informáticos que supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a
lo establecido en el contrato, y adoptará las decisiones y cursará al contratista las órdenes e
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

HASH DEL CERTIFICADO:
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25. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
*CBND0718576*

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano de
contratación podrá, de conformidad con el artículo 192.1 de la LCSP, imponer una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que no podrá ser superior al 10%
del precio del contrato.
Se considera infracción toda acción u omisión del contratista que suponga controversia a lo
establecido en la legislación que afecte al objeto u contenido del contrato, o incumplimiento de las
obligaciones impuestas en los pliegos que rigen la licitación, en la oferta del adjudicatario, en las
ordenanzas, reglamentos y demás legislación aplicable al contrato. A tal efecto, las infracciones se
calificarán de leves, graves o muy graves, según las circunstancias concurrentes y,
específicamente, teniendo en cuenta el menor o mayor perjuicio que con ellas se cause al
funcionamiento del servicio o al público en general. En particular, se aplicarán las siguientes
reglas:
a) Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:
-No iniciar la prestación de los servicios contratados dentro del plazo estipulado.
-La paralización o falta de prestación de la totalidad o parte de los servicios
contratados, excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o a los supuestos
contemplados en los pliegos.
-El incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio establecidas en los
pliegos, en la oferta del adjudicatario, y demás legislación aplicable, que produzcan
consecuencias perjudiciales en la prestación del servicio a los usuarios o a las
instalaciones adscritas al mismo.
-Incumplimiento por el contratista de la normativa en materia laboral y/o de seguridad
social de obligado cumplimiento.
-La cesión, subcontratación o traspaso de la totalidad o parte de los servicios objeto del
contrato, bajo cualquier modalidad o título sin previa autorización expresa del
Ayuntamiento.
-Las interrupciones o suspensiones en la prestación del servicio a los usuarios, excepto
cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas de fuerza mayor o las
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Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administración podrá, a petición de este o de oficio, conceder la prórroga adecuada, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

NOMBRE:
Ignacio Rodríguez Cánovas
Jordi Alfred Francés Conejero

Cada vez que las penalidades por demora alcance un múltiplo de 5% del precio del contrato, IVA
excluido, 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.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
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circunstancias del caso, por la resolución del contrato, con pérdida, en su caso, de la garantía
constituida, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por casa
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

El total de las penalidades que se impongan por estos incumplimientos no podrá superar el 50%
del precio del contrato.
El incumplimiento por el contratista en la ejecución del contrato de las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y, en especial, los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a
las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar, de conformidad con
el artículo 201 de la LCSP, a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la
LCSP, cuya cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato.
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d) Cuando la infracción cometida transcienda del ilícito administrativo y tenga carácter de delito o
falta, el alcalde pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
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c) Se considerarán infracciones leves cualquier otra falta no calificada como grave o muy grave y
que supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en los pliegos o de las que se
establecen en las ordenanzas municipales.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

b) Se considerarán infracciones graves:
• El incumplimiento de la obligación de mantenimiento y conservación de los bienes e
instalaciones adscritas al servicio, excepto que tuviera el carácter de muy grave de
conformidad con el apartado anterior.
• El incumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales
reguladoras del servicio, cuando produzcan anomalías significativas en la prestación del
servicio o en las instalaciones adscritas al mismo.
• La obstrucción por parte del contratista del control y fiscalización que debe ejercer el
responsable del contrato u órgano que determine el Ayuntamiento, cuando no sea
calificada de muy grave.
• La ignorancia de lo que establecen los pliegos en cuanto al libro de reclamaciones a
disposición del público.
• La falta de contratación de póliza de seguro que garantice en cuantía suficiente las
responsabilidades a que se refieren estos pliegos.
• La reiteración de dos o más faltas leves en el período de seis meses.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

previstas en los pliegos, o aunque concurriendo en estos casos, no se cumpla lo demás
previsto en los pliegos.
-El incumplimiento de la obligación del contratista de mantener en buen estado de
usos y conservación los bienes e instalaciones adscritos al servicio, siempre que
hubiera existido requerimiento municipal para soluciones esta circunstancia, no
atendida en el plazo de un mes.
-El incumplimiento reiterado de las órdenes del Ayuntamiento para la prestación de los
servicios.
-Falsear la información a suministrar al responsable del contrato u órgano de control
en el cual delegue el Ayuntamiento, de conformidad con lo que disponen los pliegos.
-La ignorancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas que provengan
de las autoridades u organismos competentes en la gestión integral de los residuos.
-La reiteración de dos o más infracciones graves en el período de seis meses.
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
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No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, de conformidad
con el artículo 215 de la LCSP.
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación , tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la intención de
celebrar los subcontratos, de conformidad con el artículo 215.2.b) de la LCSP. Asimismo deberá
acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con
el artículo 71 de la LCSP.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si eta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en
los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP. La Administración podrá
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de efectuar a los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.
En tal caso, el contratista remitirá a la Administración, cuando esta se lo solicite, una relación
detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o suministro de cada
uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportará, a solicitud de la Administración, un justificante del cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
Telèfon: 966 560 801
www.castalla.org

28

NOMBRE:
Ignacio Rodríguez Cánovas
Jordi Alfred Francés Conejero

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de
la competencias en el mercado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
214.2 de la LCSP.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

30. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Cuando el contratista hubiere infringido las condiciones establecidas en el artículo 215.2 de la
LCSP para proceder a la subcontratación, o no hubiere acreditado la aptitud del subcontratista o
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o las que hacen urgente la
subcontratación, la Administración podrá imponer una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato o resolver el contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 211.1.f) segunda párrafo de la LCSP.
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No obstante, el contrato también podrá modificarse cuando concurran las circunstancias previstas
expresamente en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones podrán ser obligatorias para el
contratista según lo indicado en el artículo 206 de la LCSP.
La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
191 de la LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP, y deberá
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse conforme a lo
establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP.
De acuerdo con ello, se prevé en la cláusula 6 relativa a “modificación del contrato” del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que rige la presente licitación, los siguientes aspectos:
Las altas nuevas que se produjeran a lo largo del período de duración del contrato, pasarán
inmediatamente a formar parte del contrato, con los precios y condiciones establecidos en el
mismo.
Se deben permitir altas y bajas de líneas durante la duración del contrato sin ningún tipo de
penalización. Las nuevas líneas que se pudieran dar de alta durante la vigencia del presente
contrato no supondrán una permanencia más allá de la duración del contrato y, por lo tanto, no se
tendrá derecho a indemnización y/o compensación por este motivo.
No se facturará cuota de alta en el servicio ni cuota de alta de nuevas líneas durante el período de
vigencia del contrato.
Con cada alta de línea por ampliación de los servicios contratados al inicio, el adjudicatario
proporcionará sin coste un nuevo terminal adaptado a las necesidades del Ayuntamiento.
El operador adjudicatario podrá revisar sus precios tantas veces como sea preciso para mantener
su competitividad siempre que se trate de una disminución de precio o de un aumento de sus
prestaciones.
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El contrato se podrá modificar por razones de interés público, de conformidad con los artículos
190, 203 y 204 siempre que no se altere la naturaleza global del contrato inicial y no suponga el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

31. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades al contratista por
incumplimiento serán obligatorias en el caso de que el importe de la subcontratación sea igual o
superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes del contrato.
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Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades que a tal efecto se establecen en la LCSP.
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establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea
de aplicación.
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La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con
ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla,
quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del
precio satisfecho.
Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo
inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la
Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.
Dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá
acordarse, en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato y abonársela, en su caso, el saldo resultante.
34. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la
LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
En el caso de las causas previstas en las letras a) y b) del artículo 313 de la LCSP, el plazo citado
es el que establecen dichas letras.
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El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad de su
objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y, en su caso, en el de prescripciones
técnicas y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa
dentro del plazo de un mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
Se comunicará a la Intervención Municipal el día del acto de entrega, para su asistencia en sus
funciones de comprobación de la inversión.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este, los cuales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208.2 de la
LCSP.
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Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en ella ejecución de aquel.
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32. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
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Durante el período 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 consecuencias que
se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego y en el artículo 311 de la LCSP.
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PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
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El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía de SEIS MESES, a contar desde la fecha
de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar
que el trabajo realizándose ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de
prescripciones técnicas.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

35. PLAZO DE GARANTÍA.
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A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la
Administración contratante.
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ANEXOS

D./Dª. ____________________________________________, con Documento Nacional de Identidad
número __________, expedido en ___________________, el día ___________________, con validez
hasta ___________________, actuando en representación legal de la Empresa ___________________,
cuyo Código de Identificación Fiscal es el ___________________ y su domicilio social en la localidad de
___________________,
calle
___________________
nº
___________________
(C.P
___________________), Teléfono ___________________, Fax ___________________ Correo Electrónico:
___________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. - Que la empresa ___________________, con CIF ___________________, a la que representa
en calidad de ___________________, dispone de la documentación acreditativa de los extremos
señalados en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP 2017.

CUARTO. - Que la empresa a la que representa emplea - Más de 250 trabajadores/as y Dispone/No
dispone de un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres. - Más de 250 trabajadores/as y Dispone de un
Plan para la Igualdad de mujeres y hombres.
QUINTO. - Que la empresa a la que representa tiene al menos un 2 por ciento de sus empleados/as
trabajadores/as con discapacidad .Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la
Administración, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del contrato
de referencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario/a del contrato, referida a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Lo que
firma
en
___________________
a
___________________.
___________________
Fdo.:
___________________.

ANEXO III - COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS/AS
DATOS DEL INTERESADO/A.
•
•

Nombre y apellidos/Razón social: ___________________,
DNI/NIF/Pasaporte: ___________________.
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TERCERO. - Que la entidad SI/NO se halla inscrita en el Registro de Licitadores de ___________________,
y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión
en el procedimiento de contratación indicado son exactas y no han experimentado variación.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los/las administradores/as ni
representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o
incompatibilidad para contratar con la Administración, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con la misma, prevista en el artículos 71 de la LCSP, hallándose, la persona física/jurídica
representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2013.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

Ver: Deuc contratacion servicio de telefonia.pdf
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ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019

Dirección a efectos de notificaciones: ______________________________________________,

•

Teléfono/s: ___________________, ___________________

•

Dirección de correo electrónico: ___________________.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellidos: _____________________________________,
DNI/Pasaporte: ___________________.
Dirección a efectos de notificaciones: ___________________________________.
Teléfono/s: ___________________, ___________________
Dirección de correo electrónico: ___________________.
Representación acreditada mediante ___________________.

SE COMPROMETEN:
PRIMERO. - A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento restringido para la adjudicación de
___________________, expediente ___________________.
SEGUNDO. - A constituirse en Unión de Empresarios/as en caso de resultar adjudicatarios/as del citado
procedimiento.

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019
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•

CUARTO. - Designan a D./Dª. ___________________, para que, durante la vigencia del contrato, ostente
la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios/as ante el órgano de contratación. El
domicilio a efectos de 65 notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios/as será:
___________________, C/ ___________________ y la dirección de correo electrónico
___________________. Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en
___________________ a ___________________.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

TERCERO. - La participación de cada uno de los/las compromisarios/as, en el ámbito de sus competencias,
en la Unión Temporal de Empresarios/as, sería la siguiente: D. ___________________,
___________________ % de ___________________. D. ___________________, ___________________
% de ___________________.

El/La interesado/a El/La Representante

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.
D./Dª._____________________________________________, como ___________________, de
empresa
___________________,
como
licitador/a
___________________.
Expediente
___________________
DECLARA

la
nº

A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017 Que la información facilitada en los documentos
y datos presentados en el sobre ___________________ que considera de carácter confidencial son los
que a continuación se relacionan: ___________________
En ___________________, a ___________________. ___________________
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Fdo:________________________________ Fdo:_______
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Ref.: IRC
Expte.: 3050/2019
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA
D./Dña. ____________, con Documento Nacional de Identidad número ____________, expedido en
____________, el día ____________, con validez hasta ____________, actuando en representación legal
de la Empresa ____________, cuyo Código de Identificación Fiscal es el ____________ y su domicilio
social en la localidad de ____________, calle ____________ nº ____________ (C.P ____________),
Teléfono ____________, Fax ____________ Correo Electrónico: ____________.
DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

- Fecha: ____________.
- Número Protocolo: ____________.
- Notario D./Dña.: ____________.
- Localidad Notario: ____________.
- Localidad Registro Mercantil: ____________.

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

- Tomo: ____________. Folio: ____________. Sección ____________.
- Hoja: ____________. Inscripción: ____________.
MANIFIESTA:
PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa dispone de poder
bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de ____________, D. ____________ el día
____________, bajo el número ____________ de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de
colaboración entre el sector público y el sector privado, suministros y servicios de la Administración.
SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene
por objeto ____________.
TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentación que debe regir el
presente contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.
CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género,
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concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos, de
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ANEXO V.-
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Fdo.: ___________________

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: IRC
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condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con

SE COMPROMETE:
En nombre propio o de la empresa: ____________ tomar a su cargo el citado contrato con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, por la cantidad de (en cifra y en letra)
____________ euros en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA,
que será repercutido como partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en cifra y letra):
____________.

HASH DEL CERTIFICADO:
8D62B9566136E3359966D41A155687FFFC6B5E7E
340C495522A681B6E0E14924746CC7165BD291E1

discapacidad, y protección del medio ambiente.

Base

imponible:

____________

euros

(en

número

y

letra)__________________________________________________.
IVA: ____________ euros (En número y letra) ______________________________________________.
Importe

total

de

la

oferta:

____________

euros

(en

número

y

FECHA DE FIRMA:
27/09/2019
27/09/2019

DESGLOSE OFERTA:

letra)

________________________________________________.

INTERNET:_________ (en número y letra)________________________________. TOTAL DE GB
OFRECIDOS:_______________ (en número y letra)___________________________.
Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, prevalecerán siempre las
cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio

PUESTO DE TRABAJO:
T.A.G.
Secretario

INCREMENTO DEL NÚMERO DE GB OFRECIDOS EN LA LÍNEA DE DATOS 4G PARA ACCESO DE BACKUP A

Ofertado Total, prevalecerá éste último.

NOMBRE:
Ignacio Rodríguez Cánovas
Jordi Alfred Francés Conejero

T.A.G. Ignacio Rodríguez Cánovas.
SECRETARIO. Jordi Alfred Francés Conejero.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
Telèfon: 966 560 801
www.castalla.org
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discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con

