PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, CONTRATO DE SUMINISTRO DE TERMINALES DE RADIO TETRA
MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA RED COMDES Y OTROS.

1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.
1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro que se describe en el
apartado A) del Resumen de características del contrato y definidos en la documentación técnica
obrante en el expediente, en la que se especifican las necesidades a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
En los bienes objeto del suministro concurren las características del Art. 16 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público.
1.2. Las discrepancias o contradicciones que pudieran surgir entre el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y la documentación técnica, se resolverán conforme a lo establecido
en el Pliego Administrativo.
Será de aplicación en el presente pliego, la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril que regula el
empleo de medios electrónicos en procedimientos de contratación. Asimismo, por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y restante legislación sobre
la materia.
1.3. Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en el presente pliego
y en el pliego de prescripciones técnicas, formando ambos pliegos, parte integrante del contrato.
Además, se rige por la legislación de contratación pública, especialmente por la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
1.4. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado, previsto y regulado por el
artículo 159 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

2.- PRESUPUESTO.

2.2. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento
de este contrato, figuran en el informe de fiscalización de la Intervención.
2.3. El precio del contrato es el de adjudicación y debe incluir, como partida independiente, el IVA.
En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas, los cánones de cualquier tipo que se
apliquen y los gastos que se originen a consecuencia de las obligaciones establecidas en este
pliego y que se hayan de cumplir durante la ejecución del contrato.
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2.1. El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado B) del
cuadro Resumen de características del contrato, siendo el sistema de determinación del mismo el
que se cita en dicho apartado B), así como el valor estimado del contrato y el método aplicado
para su cálculo.

Para verificar
la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento
SECRETARI
A GENERAL

Código Seguro
de Validación
AYUNTAMI

38cae46b055c4fb1894e67c10613de0f001

ENTO DE
Url de validación
DENIA

https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx

Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Fecha documento: 02/10/2019

2.4. En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

3.- EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS
3.1. Empresas licitadoras.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su personalidad y
capacidad de obrar con la presentación de la documentación a que hace referencia la cláusula
siguiente, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y el representante o
apoderado único que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de
todos ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantías significativas y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, caso de resultar
adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas componentes de la Unión.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de su actividad a tenor de lo que dispongan sus
estatutos o reglas fundacionales.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de
las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Desde la página web del Ayuntamiento de Dénia www.denia.es se encuentra disponible el acceso
directo a la Plataforma de Licitación Electrónica, donde tienen a su plena disposición toda la
documentación relativa a la licitación en curso.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio de licitación, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica accesible
desde la página web del Ayuntamiento www.denia.es .
Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica, los licitadores que no están dados de alta,
deberán registrarse, de tal manera que:
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3.2. Documentación.
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-

Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los siguientes pasos:
1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente.
2. Confirmar el registro de usuario.
3. Crear una entidad en la plataforma o asociar el usuario generado a una empresa ya
existente.

Todas las empresas que conforman la UTE deben estar registradas en la plataforma de forma
individual, siendo la empresa con mayor % de participación, la que deberá registrar la UTE de
acuerdo a los siguientes pasos:


En la página de Directorio de empresas, pulse en el botón Crear grupo de empresas.
La creación de un grupo de empresas se divide en 3 bloques de información:
o

Identificación del grupo: rellene los campos de carácter obligatorio, los cuales
aparecen junto a un asterisco de color rojo.

o

Miembros del grupo: pulse en Añadir y busque una a una las empresas que forman
la UTE. Seleccione cada una de ellas. Después, pulse en el botón Editar en cada
una de las empresas que conforman el Grupo – UTE para añadir el % de
participación de cada una, y seleccionar la empresa que lidera el grupo (la empresa
con mayor % de participación).

o

Configuración general: añada la información de los campos obligatorios. Pulse el
botón Crear.

Una vez realizados los trámites anteriores, salga de la plataforma y vuelva a acceder con su
usuario y contraseña. Tendrá la opción de seleccionar la entidad con la que desea acceder a la
plataforma (empresa o UTE). Seleccione la UTE y acceda a la plataforma.
Una vez hecho esto, en su área de trabajo, deberá pulsar en el cuadro para activar su servicio en
la plataforma para el Grupo de empresas – UTE. Los usuarios del resto de empresas que
conforman el Grupo de empresas – UTE, deberán solicitar el acceso a esta cuenta para poder
visualizar la información de la misma.



Una UTE se compone de dos o más empresas. Existirá un compromiso de constitución,
que se deberá adjuntar a la propuesta.



Junto con la documentación administrativa, se debe adjuntar toda la documentación
referente a las compañías que compondrán la UTE.



En cuanto a la firma de los documentos a adjuntar, deben estar firmados electrónicamente
con un certificado digital reconocido por la persona o personas nombradas como
representantes de la UTE en el formato en el que se hayan realizado los documentos, por
ejemplo, Excel, Word o PDF.

Podrán obtener más información sobre los trámites electrónicos contactando con el Servicio de
Atención al Cliente de la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL.

ANA MARIA PARDO SEVILLA

Firma 1 de 1

04/10/2019 TAG Contratación

Información relevante:
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La presentación de proposiciones y documentos para este expediente se realizará exclusivamente
a través de la Plataforma de Licitación Electrónica y constará de 2 sobres.
Una vez efectuado el registro en la Plataforma de Licitación Electrónica, tal y como se indica en el
presente pliego, siga los pasos que se describen a continuación para acceder al expediente:
1.

Diríjase a la página de acceso a la plataforma desde la página web del
Ayuntamiento de Dénia.

2. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a
este y otros expedientes del Ayuntamiento de Dénia. Seleccione y copie el número
de este expediente (columna referencia).
3. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso
de registro, y pegue el número de expediente en el buscador disponible para tal fin
en el Área de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda.
Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una oferta,
deberá pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:
-

En el paso 1 Información General, introduzca una referencia o nombre para su
oferta. Este nombre es de su libre elección.

-

En el paso 2 Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada uno
de los sobres del expediente. Tendrá que cumplimentar los precios unitarios de su
oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripción” y
“Unid.” Por tanto, deberá cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes
el precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado, además, se
pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, lógicas, etc.

-

En el paso 3 Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el
presente pliego en sus sobres correspondientes.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”.
Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para
la firma de los documentos.

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:
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Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma.

-

ACCV.

-

DNI electrónico.

-

IZEMPE.

-

ANCERT.
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-

Camerfirma.

-

CATCert.

-

FNMT - CERES.

-

FIRMA PROFESIONAL.

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera
que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se
pueda acceder a su contenido hasta la constitución de la Mesa de Contratación. Seguidamente,
aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta
en la plataforma y, para terminar, deberá pulsar el botón “Presentar”.
Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito.
Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas a no ser que la
compañía proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo
alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los
proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.
Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y
presentar su oferta contactar con la compañía proveedora del servicio dentro del plazo de
presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios
y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.
Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no
prepare su oferta con la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán
excluidas del proceso.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el licitador o
candidato del contenido de la totalidad de los pliegos, sin excepción.
Una vez presentada la oferta a través de la Plataforma de Licitación Electrónica, se generará un
recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.
Los licitadores presentarán a través de la Plataforma de Licitación Electrónica dos sobres
electrónicos y contendrán:

En dicho sobre deberá adjuntarse obligatoriamente el siguiente documento:
- Documento único Europeo de Contratación, que podrá descargarse en el link que se indica en el
Anexo I a este pliego, declarando que la sociedad está constituida válidamente y que de
conformidad con el objeto social se puede presentar a esta licitación, que la persona que firma el
DEUC tiene representación suficiente para presentar la proposición y el DEUC. Que cumple los
requisitos de solvencia económica y financiera, técnica y profesional, de conformidad con los
requisitos mínimos exigidos en este pliego.
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SOBRE Nº 1 “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Que no está incursa en prohibición de contratar y que cumple con todos los requisitos
establecidos en este pliego y que se pueden acreditar.
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Se tiene que indicar también en este sobre la designación del nombre, apellidos y NIF de la
persona o las personas autorizadas para acceder a las notificaciones electrónicas, así como las
direcciones de correo electrónico y, adicionalmente, los números de teléfono móvil donde recibir
los avisos de las notificaciones, de acuerdo con estos pliegos.
Las empresas licitadoras indicarán también en este documento DEUC la información relativa a la
persona o las personas habilitadas para representarlas en esta licitación. El DEUC se presentará
firmado electrónicamente por la persona que tenga la debida representación de la empresa que
presenta la proposición.
En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de agruparse en una
unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada una acreditará su personalidad,
capacidad y solvencia y presentará un DEUC cada una de ellas. Adjuntarán también el documento
donde conste el compromiso de constituirse formalmente en una Unión temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato.
Si la empresa licitadora recurre a la solvencia y medios de otras empresas, según lo establecido
en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, o tenga la intención de suscribir
subcontratos, indicará esta circunstancia en el DEUC y se presentará otro DEUC separado por
cada una de las empresas a las que se recurra para acreditar la solvencia o que tenga intención
de subcontratar.
La empresa licitadora en la que recaiga la propuesta de adjudicación por haber presentado la
oferta más ventajosa económicamente, deberá presentar la documentación justificativa del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en este pliego antes de la adjudicación del contrato.
Igualmente, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán requerir a las empresas
licitadoras para que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa de los
requisitos previstos, cuando se considere que hay dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
del DEUC o cuando sea necesario para el buen desarrollo del procedimiento. Las empresas
licitadoras que estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas o
equivalentes, no están obligadas a presentar documentos justificativos de los datos que figuren
inscritos en estos registros.
Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles.

Declaración de la empresa de adscribir a la ejecución del contrato de determinados medios
materiales y/o personales, cuando así se requiera.
SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES
DE FORMA AUTOMATICA”
Contendrá la oferta económica según modelo que figura como Anexo II.
- Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en agrupación temporal de empresas si lo ha hecho individualmente o figurar
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Las empresas extranjeras aportarán una declaración de sumisión a los juzgados españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que surjan o puedan surgir del contrato, con renuncia
expresa a su fuero.
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en más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a
la desestimación de todas las por él presentadas.
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado K) del resumen de características del
contrato (variantes) los licitadores podrán presentar más de una proposición, conforme a los
elementos y condiciones que se determinen en el mismo.
En este supuesto, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás
proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la
justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición antes
reseñado.
La inclusión en el Sobre Nº. 1 de cualquier dato relativo a los criterios cuantificables
automáticamente o que deban incorporarse en el sobre nº. 2, determinará la inadmisión o
exclusión de la proposición.
Las empresas licitadoras podrán indicar en cada documento incluido en los sobres electrónicos,
los que consideren que contienen información confidencial.
3.3. Plazo y lugar de entrega
Los sobres electrónicos antes reseñados, deberán ser presentados a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación del contrato publicado
en el Perfil de Contratante del órgano de contratación.
Una vez presentadas las proposiciones a través de la plataforma, el licitador podrá descargarse el
recibo electrónico de envío de su oferta que garantiza jurídicamente la fehaciencia de la
presentación de la misma ante el órgano de contratación.
En caso de necesidad, las empresas licitadoras podrán ser requeridas por el órgano de
contratación o la mesa de contratación para presentar una copia de seguridad, en soporte físico
electrónico, de los documentos de las ofertas que hayan presentado mediante sobre digital y
tendrá que contener una copia de la oferta con los mismos documentos (con las mismas huellas
digitales) que los aportados en la oferta en sobre digital.
3.4. Examen de las proposiciones.

Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres número 2 en
sesión pública, excepto el de las proposiciones rechazadas, efectuando la valoración de los
criterios automáticos, pudiendo solicitar informe técnico.
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La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación integrante del sobre número 1.
Si observase defectos en la documentación presentada lo comunicará a través de la herramienta
de notificaciones electrónicas de la Plataforma de Licitación Electrónica (dentro del área de trabajo
del expediente, en el apartado Mensajes) para que procedan, a través de la misma herramienta a
su subsanación en un plazo no superior a tres días. Asimismo, el Órgano de Contratación y la
Mesa de Contratación podrán recabar de los empresarios aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirles para la presentación de otros complementarios, que
habrán de presentarse en un plazo no superior a cinco días naturales, sin que puedan presentarse
después de haberse declarado admitidas las ofertas.
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La Mesa de Contratación requerirá al candidato con mejor puntuación, mediante comunicación
electrónica, para que presente la documentación exigida en la cláusula 4, en el plazo de siete días
hábiles a contar desde la recepción del requerimiento.
De no presentarse la documentación en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad y se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

4.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.
El candidato propuesto presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Dénia, la
siguiente documentación, a requerimiento del órgano de contratación:
- Personas físicas: D.N.I.
Personas jurídicas: D.N.I. y poderes del representante, escritura de constitución de la sociedad
inscrita en el Registro Mercantil y modificaciones, en su caso.
- Declaracion sobre cumplimiento de la normativa de protección de datos, según modelo Anexo III
del presente pliego.
- Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que
se señalan en el apartado I) del Resumen de características del contrato unido al presente Pliego.
- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la
realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado S) del Resumen de
características.
- 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 se haga constar esta condición. También deberán presentar declaración explícita aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el art. 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la
integran.

- Certificación expedida por la Tesorería de este Ayuntamiento de que no existen deudas de
naturaleza tributaria con esta administración.
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el último recibo
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto. De estar exento del impuesto se presentará declaración responsable indicando
la causa de exención.

ANA MARIA PARDO SEVILLA

Firma 1 de 1

04/10/2019 TAG Contratación

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, acreditativas de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
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- Carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva y en su caso, la
complementaria, exigidas en el apartado G) del Resumen de características. En caso de Avales,
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV del presente Pliego.
- Póliza de seguro y último recibo pagado.
- Documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato y
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del mismo, en su caso.
(En el caso de que la empresa acredite estar inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público, se le eximirá de la presentación de los documentos
cuya información figure en dicho Registro).
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.

5.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO / CESIÓN / SUBCONTRATACIÓN.
5.1. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos.
5.2. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos
previstos en el artículo 120 de la Ley 9/2017.
5.3. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una agrupación de empresas, deberán estas
acreditar la constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la
formalización del contrato, y NIF asignado a la agrupación.
5.4. La subcontratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros
estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, así como el pago a
subcontratista y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la citada Ley
y deberá ser autorizada por el órgano de contratación. En todo caso se comunicará esta
circunstancia en el DEUC.

5.5. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego
de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de
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El porcentaje y requisitos, o en su caso, la no procedencia, se indicará en el Resumen de
características unido al presente Pliego.
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prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso le diere el responsable del
contrato designado por el órgano de contratación.
Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados en las dependencias que se señalen y en
el plazo señalado en el presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en su
proposición si fuere menor.
Empezada la ejecución del contrato, se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo
este de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantía.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar
que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación o orden de la administración.
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la administración, salvo que esta hubiese
incurrido en mora al recibirlos.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración será responsable la
misma dentro de los límites señalados en las leyes (Art. 196).
El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares
de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo
por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos.
Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual y comercial,
debiendo indemnizar, en su caso, a la administración de todos los daños y perjuicios que para la
misma pudieran derivarse con motivo e la interposición de las reclamaciones.
El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
material laboral, de Seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará,
a todos los efectos, la condición de empresario.
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá cumplir las obligaciones de transparencia establecidas
en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendrá en el plazo de cinco años, como mínimo, desde el conocimiento de esta
información.
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los
que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.
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- Deber de confidencialidad: En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 133 LCSP.
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- Protección de datos de carácter personal: Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de
datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en
materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan
estarlo durante su vigencia.
En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta
propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como
consecuencia de la realización de los trabajos objeto del contrato, en calidad de responsable de
los mismos.
Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es
resposable el Ayuntamiento de Dénia, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de
tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento.
El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del
contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos
personales se mantendrá por tiempo indefinido.

7.- EJECUCION DEL CONTRATO
Responsable del contrato
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato, quien
supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su ejecución se ajusta a lo establecido en
el contrato y cursará al contratista las órdenes e instrucciones que procedan.
Plazo de entrega
El plazo total para la entrega del suministro será el que se fije en el apartado D) del Cuadro
Anexo, a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato.
La entrega se efectuará en el centro o centros que la administración designe, en perfecto estado
de funcionamiento en la forma que establezca el pliego de prescripciones técnicas, siendo de
cuenta del adjudicatario los gastos de transporte, instalación y entrega.

Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos
parciales fijados por la administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el
contratista hubiere incurrido en demora por causas imputable al mismo, la administración podrá
optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Éstas
ascenderán a las cuantías que se señalan en el Cuadro Anexo, o en su defecto a las previstas en
el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la
administración, salvo que esta última hubiera incurrido en mora para recibirlos.
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8.- RECEPCION
La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 210
y 300 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

9.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
El abono de los trabajos se realizará mediante facturas o certificaciones debidamente
conformadas por el Director de los mismos. La administración podrá realizar abonos a cuenta por
operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del
mismo con las garantías que a tal efecto, determina el art. 198 de la Ley 9/2017.

10.- PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION DE LA FIANZA.
Si durante el plazo de garantía que se establece en el apartado E) del Cuadro Anexo se acreditara
la existencia de vicios o defectos en el suministro, tendrá derecho la administración a reclamar al
empresario la reposición de los bienes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera
suficiente.
Si la administración estimase durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para el fin
pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
empresario, se estará a lo dispuesto en los artículos 110 y 305 de la LCSP.
Terminado el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de los reparos o
la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 305 de la LCSP, el contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se procederá a la
devolución de la fianza.

11.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN

11.2. En los supuestos previstos en el Art. 44 de la LCSP, procederá la interposición de recurso
administrativo especial en materia de contratación, que en todo caso deberá interponerse con
anterioridad al correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin que proceda la
interposición de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso administrativo
especial en materia de contratación solo procederá la interposición del recurso contenciosoadministrativo.
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11.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de
interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
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Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo y de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa, cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnado directamente
ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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RESUMEN CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
TITULO: SUMINISTRO DE TERMINALES DE RADIO TETRA, MEDIANTE ARRENDAMIENTO,
Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA RED COMDES.
A) Objeto del contrato:
El objeto del presente contrato consiste en el suministro de terminales de radio tetra, por
arrendamiento y servicios asociados a la Red Comdes de la Generalitat Valenciana, así como el
servicio de operación y mantenimiento de los terminales de radio Tetra de que dispone
actualmente la Policía Local.
Para ello, la empresa adjudicataria deberá realizar las actuaciones previstas en la documentación
técnica.
Códigos CPV:
32236000-6 Radioteléfonos.
50333200-0 Reparación y mantenimiento de aparatos de radiotelefonía.
72243000-0 Servicios de programación.
35000000-4 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa.
B) Datos económicos:
- Sistema de determinación del precio: Según cláusula 5.7 de la Memoria justificativa del contrato.
- Valor estimado del contrato: 93.899,92 €
- Presupuesto de licitación máximo: 85.000 € (67.200 € - suministro y 17.800 € - mantenimiento),
IVA excluido que asciende 17.850 €. Total.- 102.850 €, correspondiente cuatro años de contrato.
C) Existencia de crédito (partida presupuestaria): Figura en el informe de fiscalización de la
Intervención.
D) Plazo de ejecución: 59 días para el suministro y 48 meses de arrendamiento.
Prórroga: Dos años para el mantenimiento, por acuerdo expreso antes del vencimiento.
E) Plazo de garantía: Cuatro años

Tramitación anticipada: No
Regulación armonizada: No
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto simplificado, según el artículo 159 de la Ley 9/2017
Forma: Varios criterios evaluables de forma automática
G) Garantías:
Provisional: No
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Complementarias: No
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F) Procedimiento y forma de adjudicación:
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H) Revisión de precios: No procede
I) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
- Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Volumen anual de negocios del licitador o candidato, 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 se acreditará por medio de las 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.
- Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación.
Será requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato.
- Clasificación del contratista: No procede.
J) Régimen de pagos: Presentación de facturas mensuales por el contratista, con desglose del
importe correspondiente al suministro y al mantenimiento.
K) Admisibilidad de variantes: No
L) Programa de trabajo: No

N) Penalidades: Las establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Ñ) Póliza de seguros: Sí, el adjudicatario propuesto deberá presentar póliza de seguro de
responsabilidad civil y recibo pagado.
O) Modificaciones del contrato previstas: No
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M) Subcontratación o cesión del contrato: Según lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
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P) Criterios de adjudicación del contrato, todos ellos evaluables de forma automática (hasta 100
puntos):
- Proposición económica (80 puntos):
Puntuación de la oferta a valorar=
80·

𝑃𝑙 ‒ 𝑃𝑜
𝑃𝑙 ‒ 𝑃𝑜𝑒

Siendo:
Pl= Presupuesto de licitación
Po= Presupuesto de la oferta a valorar
Poe= Presupuesto de la oferta más económica.
Baja anormal o desproporcionada:
Se considerará baja desproporcionada aquellas ofertas que se sitúen por debajo del 20% de la
oferta válida presentada más elevada.
- Menos plazo de entrega (20 puntos):
De 1 a 15 días:
De 16 a 30 días:
De 31 a 59 días:

20 puntos
10 puntos
0 puntos

Q) Apertura: Se indicará a través de la Página Web del Ayuntamiento, Perfil de Contratante.
R) Comité de expertos para valoración ofertas: No procede
S) Documentación acreditativa habilitación empresarial o profesional: No
T) Recurso especial en materia de contratación: No
U) Responsable del contrato: José Martínez Espasa (Comisario-Jefe de la Policía Local)

El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato, hallándose en posesión de certificado de calidad ambiental ISO
14001:2015 o equivalente, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el
artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Esta cláusula es obligatoria para el contratista y por tanto no valorable ni puntuable en los criterios
de adjudicación y se acreditará a través de certificado de la empresa auditora acreditada.
Firmado:
Dénia, a la fecha de la firma electrónica
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V) Condiciones especiales de ejecución (art. 202 de la Ley 9/2017):
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR

Los licitadores deberán descargar y cumplimentar el Documento en el link que a continuación se
detalla:
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D.

.......................................................................................................,

.................................................,

mayor

de

edad,

con

con

D.N.I.
domicilio

nº
en

...................................................................., enterado del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares y documentación técnica que ha de regir la contratación del suministro de
................................................................................................,

y

aceptando

íntegramente

su

contenido, en nombre ........................................................................ (propio o de la/s persona/s o
entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete
a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe, correspondiente a CUATRO AÑOS:
Precio SIN IVA: ........................................................ € (en letras y números)
Importe IVA al .............%: ........................................ € (en letras y números)
Precio TOTAL contrato: ........................................... € (en letras y números)
El desglose de dicho precio, IVA excluido, es el siguiente:
Suministro: …………………………………….. €
Mantenimiento: ………………………………... €

Lugar, fecha y firma del licitador.
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- El plazo de entrega del suministro será de …………………………. DÍAS.
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
D/Dña <<NOMBRE FIRMANTE LICITANTE>> con DNI: <<DNI FIRMANTE LICITANTE>> en
nombre y representación de <<RAZÓN SOCIAL LICITANTE>> con CIF número <<CIF
LICITANTE>>, con domicilio social en <<DOMICILIO LICITANTE>>, en adelante LICITANTE,
como entidad licitante en <<DESCRIPCIÓN LICITACIÓN>> en el Ayuntamiento de Dénia, en
adelante RESPONSABLE.
DECLARA
Que, de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el LICITANTE cumple con
todas las disposiciones establecidas en la actual legislación aplicable en el tratamiento de los
datos personales, y manifiestamente certifica que cumple con los principios descritos en el artículo
5 del RGPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los
que son tratados.
El LICITANTE garantiza que ha implementado políticas de seguridad técnicas y organizativas,
adecuadas y suficientes con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados, y en
particular, para el cumplimiento de las instrucciones recibidas por el RESPONSABLE y derivadas
del Contrato de Encargado de Tratamiento a firmar entre las partes en caso de ser el LICITANTE
adjudicatario, ofreciendo al RESPONSABLE una garantía suficiente conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 del RGPD.
El LICITANTE deberá cumplir con las medidas del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero, modificado por el Real Decreto 951/2015 de 23 de octubre, ENS en
adelante), en la categoría que determine el Ayuntamiento, para los productos y servicios afectados
por el ENS y para el cumplimiento de la LOPDGDD en base a su Disposición Adicional Primera, y,
por ello, garantiza al RESPONSABLE su cumplimiento aportando, en caso de ser requerido, la
correspondiente declaración de conformidad y/o certificación de conformidad en base a lo
especificado por la Instrucción Técnica de Seguridad de Conformidad con el Esquema Nacional
de Seguridad, de 13 de octubre de 2016.

En Dénia, a <<FECHA>>
Firmado:
<<RAZÓN SOCIAL LICITANTE>>
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El LICITANTE, asimismo, garantiza al RESPONSABLE el cumplimiento de todos los Marcos
Normativos aplicables para los productos y/o servicios en este Pliego, aportando en caso de ser
requerido las evidencias suficientes para acreditar dicho cumplimiento.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento: Contratación municipal
Responsable del tratamiento de los datos:
Ayuntamiento de Dénia
Teléfono: 96 578 01 00
Correo electrónico: dpd@ayto-denia.es
Delegado de Protección de Datos:
Ayuntamiento de Dénia
Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos
contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información.
Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que
los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato.
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus datos
se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
consentimiento de las personas afectadas.
Comunicación de datos: Los datos se comunicarán al Ayuntamiento de Dénia y al Tribunal de
Cuentas y equivalente autonómico y otros órganos de la Administración. Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el
Ayuntamiento de Dénia estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
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Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
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Origen de sus datos: Los datos personales tratados en el Ayuntamiento de Dénia proceden del
propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación
Códigos o claves de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Información comercial
Datos económicos
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•
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ANEXO IV
AVAL GARANTÍAS A PRESTAR EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
La entidad ............(Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con Código de Identificación
Fiscal nº..... y con domicilio social en ..................(población) en calle ............ legalmente autorizada para la emisión de
avales, a tenor de los artículos ............. de los Estatutos por los que se rige y en su nombre y representación D.
............................(nombre y apellidos de los apoderados, uno o varios), con poderes suficientes según escritura otorgada
en.................................. ante el notario D. ........................ Nº de protocolo............. de fecha.............. para obligarse en
este acto.
AVALA
Con carácter solidario e irrevocable a ..................................... (nombre y apellidos o razón social del AVALADO),
N.I.F. .................................. , en concepto de garantía ..... (provisional, definitiva o complementaria para responder de
las obligaciones siguientes: ........................(detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el
garantizado) .............en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, según el artículo 107 del dicho texto y demás normativa sobre contratación administrativa, ante el M.I.
AYUNTAMIENTO DE DENIA, por importe de..... ( en cifras)..... (en letras)....... Euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al M.I. Ayuntamiento de Denia, en defecto de
pago del avalado, y en el plazo señalado en el requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería
municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las
Haciendas locales y disposiciones complementarias.
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera beneficios, y,
especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente
administrativo del que trae causa, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias,
debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.
El presente aval se presenta con duración indefinida y estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE DENIA
resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación o
devolución.

En .........., a .... de .............de………
(Nombre de la entidad, firmas, sello y nombres de los firmantes)
* Este aval tiene que estar debidamente conformado ante Notario.
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Este documento de aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de avales con el
número..........................
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